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Jornadas Técnicas sobre Centrales en Explotación

GESTIÓN DE LA VIDA REMANENTE DE INSTALACIONES INDUSTRIALES.
EXTENSION DE VIDA

MANAGEMENT OF REMANENT LIFETIME. SHORT-TERM BENEFITS OF
THE MAINTENANCE EVALUATION AND IMPROVEMENT PROGRAMME

J. Sainero Garcia
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

ABSTRACT

Remanent Lifetime Management, which is scientifically based on knowing the de-
gradatory phenomena associated with aging, today allows us to optimize plant life
through a long-term maintenance strategy combining preventive maintenance and
condition monitoring programmes. Within a project for Remanent Lifetime Mana-
gement (RLM), the determination of methods of control and mitigation of degra-
dations due to aging depends on the programme of Maintenance Evaluation and
Improvement (MEI). This programme, underpinned by the analysis of degradatory
phenomena to which plant components are subjected, evaluates current mainte-
nance practices and defines the complementary actions which would facilitate
establishment of a long-term strategy to control aging.

Together with this main objective of the RLM project, the MEI programme achieves
short-term benefits since, right from the beginning, it offers solutions to mitigate and
guard against degradations in crucial plant components, and generally sets out a
programme to control aging. The MEI programme further serves as a tool to reach
the final objectives of the new 10CFR50.65 rule, "Requirements for Maintenance
Programs for NPPs". The MEI always offers the option should the Utility Owner
decide to extend plant life.

INTRODUCCIÓN

Se entiende como gestión de la vida remanente de instalaciones industriales
(extensión de vida) el conjunto de actividades documentales y de análisis, así
como de inspección, vigilancia, diagnosis, mitigación de la degradación,
mantenimiento y operación, dirigidas a prolongar la vida de la instalación por
encima de la vida de diseño y con niveles adecuados de disponibilidad y
seguridad.

Las razones a favor de la extensión de vida son: Económicas (coste/beneficio),
mejora de disponibilidad, elimina los problemas derivados de nuevos
emplazamientos, evita las incertidumbres relativas a la construcción o no de
nuevas instalaciones en escenarios de demanda cambiantes.
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SÍNTESIS DE ANÁLISIS ECONÓMICO EN EL AREA DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA

CAPITAL COMBUSTIBLE O&M TOTAL

EXT. VIDA 2.30 0.68 1.21 4.19

NUEVAS INSTALAC. 4.00 2.45 0.80 7.25

COSTE: cts de $/KWh

DATOS DEL PROGRAMA NUCLEAR DE EEUU

• NUMERO ACTUAL DE UNIDADES: 108

• PERIODO AÑOS 2000-2008: 8 UNIDADES AGOTAN SU LICENCIA

• PERIODO AÑOS 2008-2014:40 UNIDADES AGOTAN SU LICENCIA

• BENEFICIO ECONÓMICO (20 AÑOS DE EXTENSION DE LICENCIA) 100
BILLONES $ USA

• BENEFICIO AMBIENTAL
11 BILLONES DE TONS. DE CO2

182 MILLONES DE TONS. SO2

• AHORRO COMBUSTIBLES FÓSILES
18 BILLONES DE BARRILES DE PETRÓLEO
100 TRILLONES DE Ft3 DE GAS NATURAL
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FENÓMENOS DE DEGRADACIÓN MAS SIGNIFICATIVOS.
ENVEJECIMIENTO

FATIGA

• DAÑOMICROESTRUCTURALOCASIONADOPORELEFECTOREPETIDO
DE CICLOS TENSION/DEFORMACION ORIGINADOS POR LA PRESENCIA
DE CARGAS Y TEMPERATURAS FLUCTUANTES

• LOS PARÁMETROS QUE GOBIERNAN LA FATIGA SON:

• MATERIAL • FRECUENCIA DE CICLOS

• ESTADO MEDIO TENSIONAL • ACABADOS SUPERFICIALES Y

GEOMETRÍA

• VARIACIONES DEL ESTADO • OXIDACIÓN Y ATAQUE

TENSIONAL QUÍMICO

• CONTRASTE CON EL ANÁLISIS DE FATIGA ORIGINAL Y SUS CÓDIGOS
DE DISEÑO (ASME, TRD, ETC) NO SIEMPRE COMPLETO.

• FACTORES DE USO EN DISEÑO Y CÓDIGOS SUELEN SER
CONSERVADORES A PESAR DEL EFECTO ACELERADOR AMBIENTAL
(CORROSIÓN-FATIGA)

• VIGILANCIA:

• REGISTRO DE PARÁMETROS Y ANÁLISIS PERIÓDICO DEL FACTOR DE USO

ACUMULADO

• ON-LINE EN PUNTOS CRÍTICOS (FUNCIONES DE TRANSFERENCIA)

• INSPECCIONES PERIÓDICAS

• LA MITIGACIÓN SOLO ES POSIBLE MODIFICANDO DONDE SEA VIABLE
LOS PROCEDIMIENTOS Y MODOS DE OPERACIÓN O REDUCIENDO LA
SEVERIDAD DE EFECTOS DINÁMICOS (VIBRACIONES-IMPACTOS)
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CORROSION

• REACCIÓN ELECTROQUÍMICA ENTRE METAL Y AMBIENTE. SUS
EFECTOS SE MANIFIESTAN DE DOS FORMAS:

• REDUCCIÓN DEL ESPESOR DE PARED

• ACELERACIÓN DEL EFECTO DE FATIGA O CRECIMIENTO DE GRIETAS BAJO

TENSION

• FORMAS DE CORROSION:

• OXIDACIÓN. LA LIMITACIÓN DE ESTE PROCESO DEPENDE DE LA ESTABILIDAD

DE LA CAPA DE OXIDO

• PICADURAS (PITTING). CORROSION EN FORMA DE POZOS QUE
PROFUNDIZAN EN EL MATERIAL SE ORIGINA POR LA APARICIÓN DE
PEQUEÑAS ZONAS ANODICAS DEBIDAS A FALTAS DE HOMOGENEIDAD DEL
MATERIAL PERDIDA DE PASIVIDAD O CAMBIOS LOCALES EN EL AMBIENTE
EN CONTACTO. PROGRESA CON RAPIDEZ

• CORROSION GENERAL POR ATAQUE QUÍMICO

• CORROSION INTERGRANULAR. SE CONCENTRA EN EL BORDE DE GRANO
DEBIDO A SEGREGACIONES, IMPUREZAS O DESHOMOGENEIZACION

• MIC

• EL CONTROL QUÍMICO O EL TRATAMIENTO TÉRMICO DE
REDISOLUCION PUEDEN SEGÚN LOS CASOS ATENUAR EL PROCESO

• LOS PERIODOS DE PLANTA PARADA PROPICIAN UNA MAYOR
INCIDENCIA DE LOS FENÓMENOS DE CORROSION. LA APLICACIÓN
DE PROGRAMAS DE PRESERVACIÓN DURANTE LOS MISMOS SON
HERRAMIENTA PRECISA PARA LIMITAR SU EFECTO. EN FUNCIÓN DE
SU EFICACIA, VIABILIDAD DURACIÓN DE PARADA Y COSTO SE
SELECCIONAN LOS MÉTODOS DE PRESERVACIÓN

• DRENAJE • CALENTAMIENTO

• DRENAJE Y PURGA • INERTIZACION

• DRENAJE Y SECADO • PRESERVACIÓN QUÍMICA
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CORROSION INTERGRANULAR BAJO TENSION.
ACERO INOXIDABLE

• EL FENÓMENO VA ASOCIADO CON TRES CONDICIONES:

• MATERIAL SUSCEPTIBLE

• CARBUROS DE CROMO PRECIPITADOS EN BORDE DE GRANO DURANTE

SOLDADURA O TRATAMIENTO TÉRMICO (550°-850°C)

• CONTENIDO EN 00.04%

• TENSION APLICADA O RESIDUAL

• QUÍMICA DE AGUA

• OXIGENO GENERA EL POTENCIAL QUÍMICO

• IMPUREZAS CONDUCEN LAS CORRIENTES ELECTROQUÍMICAS (CLORUROS,

SULFATOS, ETC.)

• PRESERVACIÓN Y MITIGACIÓN:

• USO DE MATERIALESCON BAJOCONTENIDO EN C (TIPO304Y316 NG)O CON

ELEMENTOS ALEADOS QUE FORMEN CARBUROS MAS ESTABLES (TIPO 347

NG ESTABILIZADO CON NIOBIO)

• TRATAMIENTO TÉRMICO (> 1000°C Y ENFRIAMIENTO EN AGUA) A LAS

SOLDADURAS

• PLAQUEADOS RESISTENTES A LA CORROSION (TIPO 308 L CON > 7,5%

FERRITA) EN LAS HAZ

• REDUCCIÓN DE TENSIONES

• HSW

• ALIVIO TENSIONAL POR INDUCCIÓN (IHSI)

• ALIVIO TENSIONAL POR SOLDADURA EXTERNA (WOSI)

• MECÁNICOS

• CONTROL QUÍMICA DE O2(<20 ppb PARA 300°C)

Q DESAIREADO

Q INYECCIÓN DE H2

• CLORUROS, SULFATOS Y CARBONATOS. CONDUCTIVIDAD = 0.2 ms/cm para
02< 20ppb
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EROSION / CORROSION EN ACERO AL CARBONO

• FACTORES DE INCIDENCIAS
• MATERIAL (ALEACIONES Cr, Mo, Cu)

• CONTENIDO DE HUMEDAD (EN DOS FASES)

• QUÍMICA DEL AGUA (Ph< 9.3)

• TEMPERATURA (80-230°C PARA UNA FASE Y Fe2O3, MENOS SOLUBLE (SE

DUPLICA AL PASAR DE 200 a 1 ppb)

• GEOMETRÍA DEL COMPONENTE

• EVALUACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO. DESARROLLO EMPÍRICO
FACTOR DE FORMA (KELLER). MODELO KASTNER. MODELO EDF
(CHEC CODE)

• VIGILANCIA DEL FENÓMENO DEGRADATORIO
• SELECCIÓN DE COMPONENTES Y LOCALIZACIONES CRITICAS

(INCERTIDUMBRES, BASES DE DATOS)

• TÉCNICAS DE INSPECCIÓN

• RETIRANDO AISLAMIENTO (UT MANUAL O AUTOMÁTICO)

Q SIN RETIRAR AISLAMIENTO (RX)

FRAGILIZACION TÉRMICA.
FUNDICIONES INOXIDABLES

• FERRITA EN MATRIZ AUSTENITICA

• PRESENTAN BUEN COMPORTAMIENTO MECÁNICO, SOLDABILIDAD Y
RESISTENCIA A LA CORROSION BAJO TENSION

• FRAGILIZAN POR EXPOSICIÓN PROLONGADA A T 475°C. SUBEN
DUREZA Y BAJAN DUCTILIDAD Y RESILIENCE (80-90% REDUCCIÓN
DE ENERGÍA EN PRUEBAS CHARPY SOBRE MUESTRAS SOMETIDAS
A 70.000 HORAS A 300°C)

• VIGILANCIA Y MITIGACIÓN:
• CORRELACIÓN ENTRE CONTENIDO Y MORFOLOGÍA DE LA FERRITA POR

ANÁLISIS O REPLICAS (NO MUY PRECISO) Y GRADO DE FRAGILIZACION
• DONDE POSIBLE ENSAYOS DE RESILIENCIA
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• EL TRATAMIENTO A 550°C DURANTE 1 HORA MEJORA RESILIENCE

FLUENCIA

• DEFORMACIÓN A BAJA TENSION TRABAJANDO A TEMPERATURAS >
400°-500°C

• RELACIÓN EXPONENCIAL CON LA TEMPERATURA. MENOS SENSIBLE
A LA TENSION

ü PROCESO MICROESTRUCTURAL:
• CAVIDADES EN BORDES DE GRANO (INICIACIÓN)

• AMPLIACIÓN Y COMUNICACIÓN DE CAVIDADES PARA FORMAR MICRO

GRIETAS (2a FASE)

• CRECIMIENTO HASTA FORMAR GRIETAS (3a FASE)

• LA IRRADACION ACELERA EL PROCESO AL IGUAL QUE LA
COMBINACIÓN FLUENCIA-FATIGA

• EVALUACIÓN DE VIDA RESIDUAL
• REPLICAS

• PROBETAS Y EXTRAPOLACIÓN DE LOS DATOS EXPERIMENTALES DE
ENSAYOS ACELERADOS (GALGAS CAPACITIVAS)

• MINIPROBETAS CON CUANTIFICACION DE LA OXIDACIÓN
• DENSIDAD DE CAVIDADES (RECUENTO AUTOMÁTICO)
• DUREZA
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PLEX PROGRAM
IMPLEMENTATION

TYPICAL PROGRAM CONCLUSION (CONTINUED):

CRITICAL COMPONENT LIFE ESTIMATES

COMPONENT
SUBCOMPONENT

Reactor Vessel
Support Knuckle
Head Bolting
Refuel Bellows Skirt
CRD Stub Tube Weld

CRD Housing
Tube-stub Tube Weld

RPV Internals
Jet Pump Components

RPV Support Skirt
Skirt Cylinder

Vessel Safe Ends (SS)
Safe Ends (CS)

RCPB Piping

DEGRADATION
PARAMETER

Beltline Embrittlement
Thermal Fatigue
Fatigue
Fatigue
IGSCC

Fatigue
IGSCC

IGSCC/IASCC
IGSCC/Vibration

Fatigue
Corrosion

IGSCC
Fatigue

Fatigue
Corrosion/Erosion

ESTIMATED
LIFE (YEARS)

>90
70
65
60

<40°

>200
40-60°

<70°
<40°

>100
>150

<40°
60-70

>70
>80
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PLEX PROGRAM
IMPLEMENTATION

TYPICAL PROGRAM CONCLUSION (CONCLUDED):

CRITICAL COMPONENT LIFE ESTIMATES

COMPONENT
SUBCOMPONENT

Containment (Torus)
Bellows
Vent System

Drywell Shell

Recirc. Sys. Piping
(316 NG)
Pump/Valve Castings

Control Center

Diesel Generator Engine
Generator Windings

Concrete Structures

DEGRADATION
PARAMETER

Corrosion
Fatigue
Fatigue

Corrosion
Fatigue

IGSCC

475°F Embrittlement

Capacity/Space

Wear
Wear/Fatigue

Vibration, Fatigue

ESTIMATED
LIFE (YEARS)

>70
95
95

>150
200

>25°

<25

25-40

>100
<30

<70
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ACTIVIDADES A CORTO PLAZO

• IDENTIFICACIÓN Y RECOGIDA DOCUMENTAL EN UN PROGRAMA GVR

D RECOGIDA DE MUESTRAS ENVEJECIDAS

• PROGRAMA DE VIGILANCIA DE CONDICIONES AMBIENTALES

• CONTROLDE ESPESORES DE COMPONENTESSOMETIDOSAPRESION

• INSPECCIÓN INICIAL DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

Q PROGRAMA DE PRESERVACIÓN EN PARADA (LAY-UP)

IDENTIFICACIÓN Y RECOGIDA DOCUMENTAL
EN UN PROGRAMA GVR

a OBJETIVOS

DEFINIR LOS REGISTROS/DATOS NECESARIOS PARA LA EVALUACIÓN DE
COMPONENTES CRÍTICOS

IDENTIFICAR DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN DE PLANTA LOS REGISTROS/

DATOS REQUERIDOS

DETECTAR AQUELLOS REGISTROS/DATOS NECESARIOS NO INCLUIDOS EN

LA ACTUAL DOCUMENTACIÓN

INDICAR REGISTRO/DATOS ALTERNATIVOS Y/O LA NECESIDAD DE MEJORAS

EN LA ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN (NUEVOS REGISTROS,

PROCEDIMIENTOS....)

• ACCIONES

• CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

EN UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE VIDA REMANENTE

• IMPLANTACIÓN DE LAS MEJORAS NECESARIAS EN LA ADQUISICIÓN DE

REGISTROS EN PROGRAMA DE GESTIÓN DE VIDA REMANENTE

• DESARROLLO DEL LIBRO DE EVENTOS
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RECOGIDA DE MUESTRAS ENVEJECIDAS

NECESIDAD DE UN PROGRAMA DE RECOGIDA

• EVALUACIÓN PRECISA DEL EFECTO DEL ENVEJECIMIENTO EN
DETERMINADOS COMPONENTES DE PLANTA

• ESCASA EXPERIENCIA SOBRE EL EFECTO DE DETERMINADOS
FENÓMENOS DEGRADATORIOS EN COMPONENTES DE PLANTAS
NUCLEARES

• Fragilización Térmica (T<400°C)

• Fragilización Neutrónica

• Fatiga de Altos Ciclos

• Envejecimiento de Cables (componentes no metálicos)

PROGRAMAS DE RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO

OBJETIVOS:

I DENTIFICAR COMPONENTES SUSCEPTIBLES DE PROPORCIONAR
MUESTRAS

II DEFINIR TIPO, DIMENSIONES, NUMERO DE MUESTRAS SEGÚN
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE CONSTRUCCIÓN DEL COMPONENTE

III ESTABLECER LOS MÉTODOS DE OBTENSION DE MUESTRAS

IV GESTIONAR LA RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS
ENVEJECIDAS
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PROGRAMA DE VIGILANCIA
DE CONDICIONES AMBIENTALES

LA DEGRADACIÓN DEL AISLAMIENTO DE CABLES Y OTROS
COMPONENTES NO METÁLICOS DEPENDE DEL EFECTO DE LA
TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN

• OBJETIVO:

• PROPORCIONAR UNA BASE DE DATOS DE CONDICIONES AMBIENTALES

PARA SOPORTAR LA EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES NO METÁLICOS

• BENEFICIOS:

• IDENTIFICACIÓN DE"PUNTOSCALIENTES"YMITIGACION DESÚS EFECTOS

ANTES DE LLEGAR A CONDICIONES LIMITE

• MAYOR PRECISION EN LA EVALUACIÓN DE LA VIDA REMANENTE DEL
COMPONENTE NO-METALICO

• ACCIONES:

• IDENTIFICACIÓN DE AREAS EN EDIFICIOS CONTENIENDO UNA ALTA

CONCENTRACIÓN DE COMPONENTES NO-METALICOS YCLASIFICACION DE

ESTAS SEGÚN EL AMBIENTE -DE MODERADO A AGRESIVO-

• TOMA DE DATOS INICIAL

• IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CALIENTES

• CONTROL AMBIENTAL DURANTE UN CICLO DE COMBUSTIBLE

D EQUIPO PERMANENTE (CONTENCIÓN)

Q EQUIPO PORTABLE
Q ETIQUETAS SENSIBLES A LA TEMPERATURA
•
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PROGRAMA DE PRESERVACIÓN EN PARADAS (LAY-UP)

• OBJETIVO:

• PRESERVAR LA CONDICIÓN DE LOS COMPONENTES YSISTEMAS DE PLANTA

POR MEDIO DEL CONTROL DE LOS FENÓMENOS DEGRADATORIOS

PRESENTES DURANTE LAS PARADAS (CORROSION, SCC, MIC )

• MÉTODOS DE LAY-UP:

• "AS IS LAY-UP" (PARADAS CORTAS, MENOS DE 6 SEMANAS)

• "LAY-UP" SECOSISTEMA DRENADO:
Q SISTEMA DRENADO Y PURGADO

O SISTEMA DRENADO Y SECO (HUMEDAD 30-40%)

• MANTENER EL COMPONENTE CALIENTE (GRANDESMOTORES ELÉCTRICOS)

• INYECCIÓN DE NITRÓGENO (EN DEPÓSITOS CON AGUA)

• "LAY-UP" HÚMEDO. (CONTROL DE LA QUÍMICA Y MANTENER LA

CIRCULACIÓN)

• PROTECCIÓN DE COJINETES Y EJES
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ESTUDIO PILOTO DEL SISTEMA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL
HERMES A LA ESTACIÓN ESPACIAL. EVALUACIÓN CUANTITATIVA

HERMES DOCKING/BERTHING SYSTEM PILOT STUDY
QUANTITATIVE ASSESSMENT

J. Muñoz Blasco
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

F. J. Goicoechea Sánchez
(IBERESPACIO)

ABSTRACT

This study falls within the framework of the incorporation of quantitative risk
assessment to the activities planned for the ESA-HERMES project (ESA/
CNES). The main objective behind the study was the analysis and evaluation of
the potential contribution of so-called probabilistic or quantitative safety ana-
lysis to the optimization of the safety development process for the systems
carrying out the safety functions required by the new and complex HERMES
Space Vehicle.

For this purpose, a pilot study was considered a good start in quantitative safety
assessments (QSA), as this approach has been frequently used in the past to
establish a solid base in large-scale QSA application programs while avoiding
considerable economic risks.

It was finally decided to select the HERMES docking/berthing system with
Man Tender Free Flyer as the case-study. This report describes the different
steps followed in the study, along with the main insights obtained and the
general conclusions drawn from the study results.

SYSTEM ANALYSIS

The HERMES Docking Assembly (HDA) will perform the temporary mating of
the Hermes Space Vehicle with the Colombus MTFF (Man Tender Free Flyer)
as a primary mission.

The overall purpose of the HDA is to provide a pressurized structural connec-
tion between HERMES and MTFF to allow transfer of crew, new equipment
and utilities. The HDA is attached to the rear frame of the Hermes Resource
Module (HRM) as is depicted in Figurei.
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HERMES DOCKING ASSEMBLY (HDA)

HERMES RESOURCE MODULE (HRM)

Figura 1. HDA Location

The HDA is divided into the following subassemblies:
- Structure subassembly.
- Guiding/Attenuation subassembly.
- Capture latches subassembly.
- Structural latches subassembly.
- Hatch subassembly.
- Sealing subassembly.

For the docking/berthing activities, a second part is required and provided by
the MTFF. It includes: structure subassembly, guiding subassembly, structural
latches subassembly and hatch subassembly.

SYSTEM OPERATION

The in-orbit operations included within the scope of the analysis have been
grouped and divided into operational sequences as indicated in Figure 2.

HDA FUNCTIONS FOR THE STUDY

According to specific documentation, the various functions which must be
assumed by the HDA in the different operating modes are:
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HDA OPERATIONAL SEQUENCE
HDA IN-ORBIT OPERATIONAL SEQUENCES

PRE-DOCKING
OPERATIONS

DOCKING
OPERATIONS

DOCKED MODE
OPERATIONS

UNDOCKING,
OPERATIONS

POST-UNDOCKING
OPERATIONS

HDA
ACTIVATION
SEQUENCE

STRUCTURAL
MATING

SEQUENCE

FUNCTIONAL
MATING

SEQUENCE

MTFF-INTERNAL
SERVICING
SEQUENCE

\

MTFF-EXTERNAL
SERVICING
SEQUENCE

\

FUNCTIONAL
OEMANTINQ
SEQUENCE

STRUCTURAL
DEMANTING
SEQUENCE

HDA
DEACTIVATION

SEQUENCE

01

02

03

04

05

END OF HDA IN-ORBIT OPERATIONS

Figura 2. HDA In-Orbit Operational Sequences
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Ff: STRUCTURAL FUNCTION.
F1g: to provide closure of the HRM pressurized cabin.
F1b: to provide closure of the composite HMS/MTFF pressurized

volume (pressure barrier).
F1c: to provide closure of the pressurized passageway, at HMS/MTFF

interfaces.
F1d: to provide structural attachment for the composite HMS/MTFF.
F1e: to provide attachment points for the HDA subassemblies.

F2. ENVIRONMENTAL PROTECTION FUNCTION.
F : to provide equalization of both vehicles' electric potentials.

F3: HDA CONFIGURATION MANAGEMENT FUNCTION.
F^: to allow HDA monitoring by the HMS Spacionics.

F4: MECHANICAL DOCKING/BERTHING FUNCTION.
to provide the capture of MTFF Docking port.
to provide the centering and closure of both vehicles.
to provide cancelling of relative velocity between vehicles and
absorption of residual energy.

F^ to provide the locking of the HMS/MTFF structural interface.
F4e: to provide the latching of the HMS/MTFF structural interface.
F4- to provide the unlatching of the HMS/MTFF structural interface.
F • to provide the release of the MTFF.

F5: FUNCTIONAL CONNECTION/DISCONNECTION.
F^: to allow press urization of passageway by HMS ECLSS.
F5b: to provide linkage/separation of HRM and passageway pressurized

volumes.
F^: to support functional connection of both vehicles.
F^ to support functional disconnection of both vehicles.
F^: to allow depressurization of passageway by HMS ECLSS.

F6: MTFF SERVICING SUPPORT FUNCTION.
F6g: to support crew transfer to/from MTFF.
F6b: to support equipment transfer to/from MTFF.
F6c: to support EVA exit in docked mode.
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Later on, the functions thatshouidbe adequately safeguarded in each one of the
operational modes were identified as shown in Table 1.

FUNCTION

F1a

F1b

F1c

F1d

F1e

F2c

F3a

F4a

F4b

F4c

F4d

F4e

F4f

F4g

F5a

F5b

F5c

F5d

F5e

F6a

F6b

F6c

OPERATIONAL MODES

01

X

X

X
X

.02

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

03

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

04

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

05

X

X

X

Tabla 1. Function Vs. Operational Modes

And the same was done for the subassemblies required to safeguard each one
of the functions in every one of the operational modes.
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SPECIFIC MODELS

According to the requirements defined in the previous section, a basic model was
produced, leading to the non-compliance of the functions which have to be
safeguarded for each of the defined operational modes. For this purpose, a logic
structure based on the fault tree methodology was used.

A second basic model was also generated to take into account the failures in
the first model which could lead to catastrophic or critical failures.

Finally, a third model was created to take into consideration the probability of
recovery actions by the crew, both internal and external.

One sheet of the first basic model can be seen in Figure 3.

QUANTIFICATION AND INTERPRETATION OF RESULTS

Once the basic models were created in the first stage of the study, and after
obtaining the basic events required to take into account the different failure
modes of the various functions included in the scope of the analysis, different
failure rates or probability were assigned to all basic events modelled. Generally
the sources were.AVCO database, WASH-1400, NUREG/CR-1278 and specific
information from the ESA/CNES team.

Four new models were generated from the basic ones, and include the following
concepts:

1. Loss of mission failures of the system.
All failures associated with HDA orMTFF components will be included in
this category, if they imply but do not ensure the proper function perform-
ance by the system without risk to human lives or space vehicles.

2. Critical failures of the system.
Failures of HDA or MTFF components that could represent a risk to space
vehicles.

3. Direct catastrophic failures of the system.
Failures of HDA or MTFF components bearing direct catastrophic conse-
quences (risk to human lives).

4. Catastrophic failures of the system induced by critical failures.
Critical failures of HDA or MTFF components for which recovery actions
taken by the crew have not been successful.
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Furthermore, the results obtained were divided according to the three different
operational phases: Docking Phase (01 + OJ, Servicing Phase (OJ and Berthing
Phase (04 + OJ.

Finally, a series of sensitivity analyses were carried out for the final part of this
section, to evaluate the influence of some probabilities and assumptions on the
final results.

GENERAL CONCLUSIONS

The first conclusion (and perhaps the most significant one) is the suitability of this
type ofquantitative studies for the obtainmentofrelevant priorities for the different
aspects of risks and safety associated to the different consequences intended to
be minimized. Throughout the development of the project, the usefulness of a
quantitative model was clearly demonstrated, when considering the strictly
mechanical aspect of the system design and required support systems, as well
as the impact of human action on them. These quantitative models allow for the
evaluation "a priori" of design improvement effectiveness and need for redun-
dancies, while they leave evidence of possible failures derived from events
initially considered as minor, but which become significant in joint events which
are difficult to evaluate with a qualitative method.

Application of these techniques to the first stages of a project design allows to
evaluate possible solutions to specific problems while they still do not have a
significant impact, thus obtaining a more rational use of the existing resources.

It is also interesting to point out that during the project, great uncertainties came
up regarding the data to be used for the models, from the specific aircraft industry
database point of view as well as from human reliability estimates.

Finally, the use of a specific system to bring out evidence of dependencies due
to common cause failures (through factor) has permitted to leave evidence of
single-way failures on subsystems and redundant components, which otherwise
would have come up as independent failures.
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ESTUDIO RAMS DE LA RED DE COMUNICACIONES DEL CENTRO
ESPACIAL DE KOUROU

ARMS APPLIED TO THE COMMUNICATIONS SYSTEM AT THE KOUROU
SPACE CENTRE

L. Gérez Martín
(IBERESPACIO)

R. García de la Sen
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

ABSTRACT

The REMUS (Roseau d'Entreprise MultiService) has been designed to cover
present and future communications needs which are associated with daily
operation of the Guyanese Space Centre (GSC).

This communications network will facilitate data exchange, contain the data
(RSD) and voice network, and paging (RRP), convoy (RCV) and telephony (RSV)
systems.

The main objectives of the study were:
1. To assess system availability.
2. To dimension spare parts of the renewal equipment and define the logistic
delays to be observed in order to achieve an availability target of:

- 99.9% for the RRP, RCV and RSV networks.
- 99.9% for the RSD network.

The RAMSES program developed by Empresarios Agrupados was used in
these calculations, to evaluate system behaviour by means of a Monte Carlo
simulation.

NOMENCLATURE

CCTP Cahier de Clauses Techniques Particuliéres [notebook of technical
specifications].

CNES Centre National d'Etudes Spat i ales [national centre for space studies].
CSG Centre Spatial des Guyanes [Guyanese space centre].
MTBF Mean Time Between Failures.
MTTR Mean Time To Repair.
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MTTS Mean Time To Substitute.
RCV Roseau Convoi[convoy network].
REMUS Réseau d'Entreprises MUltiServices [general service company net

work].
RRP Réseau Recherche de Personnes [paging system].
RSD Réseau de Données [data network].
RSV Réseau Voix [telephony network].
URAD Unite de Raccordement á Distance [remote connection].

INTRODUCTION

THOMSON-CSF, in the role of project manager, entrusted IBERESPACIO with
the development of ARMS jobs related to the REMUS project.

IBERESPACIO's task was to verify whether the configurations proposed by JS-
TELECOM (TELENORMA group) for the RRP, RCV and RSV networks, and by
OLIVETTI for the RSD network, fulfil the objectives set by the client, CNES.

Once the objectives (listed in the abstract) were established, the ARMS activities
were divided into the following tasks:

- Performance of a functional analysis which defines the following for the
different system phases:
• Main and secondary functions.
• Constraint functions.
• Interfaces between the system and its environment.
• Interfaces between the different system equivalent items.

- Performance of a failure modes analysis (FMEA) on the system, based
on the functions established in the previous functional analysis.

- Obtainment of system availability from the results of the FMEA and optimi-
zation of dimensioning of spare parts.

All the networks have been projected in two phases:

- Phase I Constitution of a provisional configuration to include all the base
equipment necessary to ensure future communications.

- Phase II Constitution of the final configuration of the communication net-
works which should be operable during the next fifteen (15) years.

Phase I will begin to function in 1992, and Phase II in 1993. Therefore, although
the models constructed provide the results of the two phases, only the re-
sults of the study for Phase I will be described below.
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The figure above shows the general schema of the telephony network (RSV) and
data network (RSD) as well as their interfaces with the paging (RRP) and convoy
(RCV) systems.

FUNCTIONAL ANALYSIS

The functional analysis is performed on systems as it systematically presents
all the relationships between equipment functions, performances, constraints
and characteristics and, at the same time, identifies the failures correspon-
ding to a rupture or degradation of these relationships.

The main function defined was that of covering the communications needs
of the ARIANE-HERMES launching pad.

This function was subdivided into two (2):

a. Voice switching and transfer which, in turn, involved:
- Availability of a telephony network, RSV.
- Availability of a convoy network, RCV.
- Availability of a paging system, RRP.

b. Data switching and transfer.
- The functional tree was developed according to the RELIASEP metho-

dology, taking into account the following hypotheses:
- The RRP analysis was carried out starting from the REMUS subscribers

towards the paging device.
- The RCV analysis was done from the mobile units towards the REMUS

subscribers. However, it must be assumed that communication in both
directions is possible.

- The RSV analysis was carried out from the URAD towards the self-acting
switch.

- The RSD analysis was carried out on the buildings connected to the token-
ring. The connection of the token ring local networks was considered as a
constraint function of the computer data capture function for each of the
buildings connected to the token-ring.

Data communication is two-way, except in the case of computer terminals which
are connected to the self-acting switch, and on which only information from the
AS-400 and MV-1400 can be looked up.

The figure below shows the development of some of the analyzed functions:
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FAILURE MODES ANALYSIS (FMEA)

The purpose of this analysis was to establish, on the basis of functions deve-
loped in the functional tree, potential failure modes, internal or external causes
of failure, and the impact of these on the system and success of the mission.

The most important conclusions of this analysis were as follows:

RCV
- Provision of a preventive maintenance policy at the end of each mission

(Between two consecutive missions a period of three [3] weeks is allotted to
carry out maintenance).
• Calibration of mobile units at the same time and with the same prototype

equipment.
• Calibration of permanent station units with the same prototype used

for the mobile units.
• Functional test.

RRP
- Functional test by each user to verify correct functioning of the entire network

(from the paging device connection console).

RSV
- Provision for climatization of the premises in which the self-acting switches

or the URAD are located.
- Provision of fan failure alarms.
- Distribution of subscribers in such a way that the failure of a JAB, JAN,

INT or HDB card does not lead to loss of communication between two
adjacent blocks of subscribers.

RSD
- Availability of the MA V in cabinets.
- Availability of a cabinet ventilation system and provision of ventilation fai-

lure alarms.
- Provision of a MAV replacement procedure, if in stock or, if not, reconfi-

guration of the local network.
- Provision of a replacement procedure for the MAV and P4100 units of the

token-ring in order to make the system available as quickly as possible.

Other recommendations of a general nature are:
- Preventive maintenance of connections.
- Preventive maintenance of the power supply system.
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- Protection of permanent equipment against inclement weather conditions.

A standard FMEA card is shown below:
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Table 1.

AVAILABILITY ANALYSIS

The following models have been generated to calculate availability of the
REMUS system:
- 1 model for the RCV.
- 1 model for the RRP.
- 4 models for the RSV.

• 1 model for the URAD SPPI.
• 1 model for the URAD URANUS.
• 1 model for the MERCURE self-acting switch.
• 1 model for the CDL-3 self-acting switch.
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-. 3 models for the RSD.
• 1 model for the NEPTUNE local network.
• 1 model for the URANUS local network.
• 1 model for the PLUTON.

The most important results for the RSVare given below:
Modelling was based on the following hypotheses:
1. Results of the failure mode analysis.
2. Necessary input data, MTBF, MTTR and MTTS given by the system su-

pplier (JS-TELECOM, in this case).
3. Availability criteria. The use of the RSV should take into account 100% of

the self-acting switches and the URAD, 100% of the MIC, and distribution of
subscribers in racks.

4. The original number of spare parts has been derived from the document
"Clauses Techniques Particuliéres".

5. The maximum number of calls to be controlled by a self-acting switch
is 120 simultaneous communications, which correspond to the 4MIC of
connection between the connection network and the central unit of the
self-acting switch.

6. On the basis of these considerations and as a function of:
- the number of subscribers per building.
- internal/external ratio of calls: 2:1.

a model has been developed which represents the average flow of calls
between buildings.

The model is illustrated below:

For the voice network, the availability objective is 0.999. Bearing in mind
that the system comprises 3 elemental networks, RCV, RRP and RSV, it was
primarily considered that the three networks have the same weight and there-
fore the availability objective for the RSV was 0.9996.

The results of the analysis were:

- As regards the spare parts mentioned in the project CCTP, the availability
value obtained was 0.9914, very much lower than the original objective.

- After analyzing the results, the INT card and the self-acting switch cabinet
fan were identified as the most critical components.

- Following several attempts to modify the number of spare parts it was found
that, in order to adapt to the required availability, it was necessary to add 2
INT cards and two fan units to the original stock. The result is that availability
in these circumstances is much higher than the established objective.
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Figura 3. Modelisation par Blocs du Batiment CT Mercure (RSV.Phase 1)(1/3,)
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Figura 3. Modelisation par Blocs du Batiment CT Mercure (RSV.Phase 1)(2/3;
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Bearing in mind that the stock quantity obtained was ideal for the confi-
guration modelled, a sensitivity analysis was performed a posteriori in order
to study the impact of a modification of repair time from 45 to 120 days (taking
into account customs problems and other types of logistic delays). The result
was that, in these circumstances, to maintain the availability level, it would
be necessary to further increase the number of cards in stock (1 INT card and
one ALJ02T card).

ATTACHMENT

RAMSES-GRADE PROGRAM
The RAMSES-GRADE program developed by Empresarios Agrupados has been
in use since 1990.

This program is oriented to reliability, availability and maintaintability (RAM)
analysis of the System model by means of Montecarlo dynamic simulation.

Model definition can be obtained either by means of alphanumeric input through
interactive panels, or graphic input based on model construction (display similar
to the flow diagram) with the integrated GRADE package on a CRT.

The program allows random model variables to be defined by selecting up to
fourteen standard probability distribution functions and simply defining their
parameters.

The model can include relations between components associated with flow
and relations relative to operating control and logic.

The different system functions and corresponding operating modes can be
defined on the system drawing constituting the model. Different analyses can
thus be performed on a single model.

Through simulation, in addition to the different failure modes of each com-
ponent, it is also possible to define the corrective and preventive maintenance
policy to be applied, the corresponding locations, and the material and human
resources required.

The following are some of the most significant results obtained with simulation:
• Mission reliability.
• Operational availability.
• Failure-repair incidents by components.
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• Component criticality based on reliability.
• Component criticality based on availability.
• Spare parts consumption per stage.
• Man-hour consumption for maintenance.

The program also offers the option of system reliability analysis by the Boolean
method or by Montecarlo simulation.
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Results of Modelling Corresponding to an MTTR of 120 Days

RAMSES. RELIABILITY AND AVAILABILITY STUDIES
CASE: RSVF1

LAST MISSION STUDIED: 500
SIGNIFICANT RESUL TS

IMMEDIATE OVERALL AVAILABILITY:

AVERAGE OVERALL AVAILABILITY:

STOCK DATA

Component 1

HDB
JAB-2
JAB-4
VENT
POSTA-2
POSTA-4
INT
POSTN-4
JAN-4
ALI
MIC

0
3
1
0

48
16

0
8
1
0
0

Levels
2

1
1
1
2
3
3
2
1
1
1
1

3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

.9998

.9997

RAMSES. RELIABILITY AND A VAILABILITY STUDIES
CASE: RSV561

LAST MISSION STUDIED: 500
SIGNIFICANT RESUL TS

IMMEDIATE OVERALL AVAILABILITY:

AVERAGE OVERALL AVAILABILITY:

STOCK DATA

Component 1
HDB
JAB-5
JAB-6
VENT

0
5

14
0

POSTAS 80
POSTA-6 224
INT
MUE
ALI
TST
JAN

0
0
0
0
0

Levels
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.0000

1.0000
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SISTEMA DE APOYO A LA OPTIMIZACION DE LA PRODUCCIÓN EN LA
INDUSTRIA QUÍMICA

COMPUTER-AIDED PRODUCTION IN THE CHEMICAL INDUSTRY

J. L. Pérez Castellanos
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

F. García Andrés
(ENERGÍA E INDUSTRIAS ARAGONESAS)

OVERVIEW

Energía e Industrias Aragonesas has four manufacturing centres of production.
In these centres, chlorine is produced by means of electrochemical reactions
which, moreover, originate other products such as soda and potash.

Both the chlorine and the soda and potash are sold on demand in markets
associated to the production centres and at prices which vary depending on the
period of sale and the centre.

Production surpluses of any one of the centres may be transported to any other
so as to optimize the overall supply-demand combination of all the plants. The
relevant transport and storage costs may also vary depending on the centre
and on the time of year.

The main problem lies in controiling the multiple combinations which permit
a determined overall annual production of chlorine at the lowest possible cost.

What is important is not only the quantity manufactured per month (for sale
and self-consumption, or storage), but also how much is manufactured at each
production centre.

The monthly production of a plant could be obtained in different ways (modu-
lations) giving rise to different production power costs (due to the electrolysis
process itself, or because of the structure of electricity rates).

In the first step towards solving the problem, for each plant and each month,
a range of chlorine productions was selected -per plant and per month- with
their corresponding electricity bills for the entire plant (once again, the rating
structure makes it difficult to distinguish which part of the bill refers to
electrolysis and which does not).
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These electric bills can be considered to be optimum in that they are minimal
for a determined production of chlorine. Otherwise, in view of the targeted
monthly production of chlorine, the current in the electrolysis is modulated
so that the electricity bill shows the lowest possible amount, while minimum
technical conditions are respected and the rest of the plant remains constant.

In the assumptions described, the essence of the problem consists in deci-
ding how much to produce every month and where to produce it, keeping in mind
overall monthly demands, storage capacities and other restrictions.

TECHNICAL APPROACH

Production costs are almost exclusively due to the consumption of electric
power which is essential for cathodic reactions. The volume of production is not
the only factor which determines this cost. Other parameters are also involved.
Thus:

cost = f (production)

where fis a non-linear function. The cost function of production is variable in time
and per centre as in the case of transport and storage. Each addend of this f
function is an initial datum in the analysis and has no analytical expression but is
represented discretely as a table in which the production (in thousands of tonnes)
and the associated cost (in millions of pesetas) are listed.

The problem consists in defining, fora time interval comprising consecutive units
of time (UT), the values of production and storage of each centre and also those
of transportation required between centres which, in the hypothesis of satisfying
overall demand of the three markets, minimizes the total cost of

production + transportation + storage

relevant to the period.

The situation described may be summed up as follows:

"Minimize a cost function (function objective)

cost (production) in the centres +
cost (transport) between centres +
cost (storage) in the centres,
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subject to restrictive conditions which reflect the balance of each centre
and each UT

production - sale + final storage of above UT- final storage - transportation to +
transportation from = zero

and to limiting conditions

storage <= storage capacity (maximum stock)

storage >= minimum stock

SOLUTION

The problem described is resolved by means of non-linear programming tech-
niques. The non-linearity characteristic is due to the part of the function objective
which considers the cost of chlorine production. (The remaining addends of this
function and the restrictions of the problem are linear functions in all cases.)

The function objective of the problem is the sum of the CPC (Chlonne Pro-
duction Cost) function and the costs of transportation and storage corresponding
to all movements of the network of centres and all the UTs into which the time
interval analyzed is broken down.

The CPC function is, in turn, the sum of a set of CPCni functions represen-
ting the chlorine production cost in each of the centres (n) and for each of the UTs
(i) of the period under study.

Each addend of the CPC function is a discretized function in a production-cost
table. It would, of course, be feasible to adjust the point cloud for a polynomial by
means of least square techniques. Whatever the interpretation (tabular or
analytical expression), the CPC function addends receive only one of the
variables used in the analysis; eg CPCni is the chlorine production in the nth
centre and in the UT number i of the period being analyzed. The remaining
addends of the function objective also have this characteristic as they are merely
products of constant factors (costs) for the variables affected by these costs.

In this situation, the problem of Non-Linear Programming (NLP) can be substi-
tuted by a problem of Linear Programming (LP) for which the function objec-
tive is the same as that of the NLP in addends which are linear, with the addends
CPC of the NLP being substituted by appropriate linear combinations.
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Processing of Cost-Production Curves

Three points are selected from the table of CPCni function values, the non-linear
CPCni function being substituted in the analysis by the piecewise linear functions
defined by point data. The substitution is as follows:

- As abscissas of the points selected, X1, X2and X3
- As ordinates of the points selected, CPCni(X1), CPCni(X2) and CPCni(PX3)

- As abscissas of a generic point, X

X = X1 *x(1) + X2*x(2) + X3*x(3)

(The x(i) values are positive parameters of sum 1)
- As an ordinate, CPCX(PCX)

CPCni(X) = CPCni(X1)*x(1) + CPCni(X2)*x(2) + CPCni(X3)*x(3)

Selection of the three points will be made by the system user through automatic
computerized calculation based on an optimization criterion (Figure 1).

ANALYSIS MODEL

Description

The complete situation, comprising interrelationships among production, sales,
transport and storage of the production centres, is synthetized for analysis in a
simplified model. This model will ignore some of the details and concentrate on
the main flows of the product, whether chlorine, soda or potash (Figure 2).

The description of the model is completed by 25 equations which interrelate 57
unknown quantities, establishing the model limitations or balances. Of these 25
equations, the first ten are inequalities of the <= type, and the remaining 15 are
equalities.

These 57 unknown quantities and 25 equations (described in the following
points) model system behaviour during a UT. This involves assembling a
set ofn blocks to model system behaviour throughout n UTs. During assembly,
the algorithm it-self requires that then blocks of 10 inequalities be placed
first and the n blocks of 15 equalities second.
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The global model is set out for treatment in a matrix A of coefficients with
57xn columns and 25xn rows, a vector B of independent terms of 25xn ele-
ments and a vector C of coefficients of the function objective with 57xn elements.

Variables Employed for a Unit of Time

- Chlorine production at a centre
- Difference between final stock of chlorine at a centre and minimum stock

admissible
- Transport of chlorine from one centre to another
- Transport of soda from one centre to another
- Transport of potash from one centre to another
- Production of soda in a centre
- Production of potash in a centre
- Difference between the final stock of soda at a centre and the minimum

stock admissible
- Difference between the final stock of potash at a centre and the minimum

stock admissible

Equations Reflecting Model Functions in a Unit of Time

a. Inequalities (for each centre)
- Production of chlorine at a centre <= Production capacity
- Difference between the final stock of chlorine at a centre and minimum

stock admissible <= Difference between the maximum stock and
minimum stock of chlorine at the centre

- Difference between the final stock of soda at a centre and the minimum
stock admissible <= Difference between the maximum stock and
minimum stock of soda at the centre

- Difference between the final stock of potash at centre and the minimum
stock admissible <= Difference between the maximum stock and the
minimum stock of soda at the centre

b. Equalities (for each centre)
- Balance equations

Production - remaining stock + previous UT stock + result of inter-centre
transportation = demand of product at a centre

- Equations of parametric compatibility
Sum of parameters x(1) +x(2) + x(3) = 1
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Coefficients of the Function Objective

- Unit cost of chlorine stock at a centre
- Unit cost of soda stock at a centre
- Unit cost of potash stock at a centre
- Ordinate of the CPCX curve (production cost)
- Unit cost of inter-centre transportation

Creation of the General Model. Relationship between Two Consecutive
Units of Time

The model created for analysis of a period of time of n units is based on
the model corresponding to one unit of time, while considering the following
aspects:

Matrix A

- Matrix A of the system may be split up into two submatrices A1 and A2
containing the inequality and equality equations respectively, fo all the months
of the analysis period

- Each of these matrices, A1 and A2, consists of a set of elemental boxes
centred diagonally. Each box corresponds to one of the elemental time units
of the period being analyzed. Apart from these boxes, the matrix is almost
completely constituted by nil elements

- The elemental boxes are all formally identical to the matrices Al, Bl, Cl which
describe the standard month, and differ only in the variables which change
from one month to another (cost, demand, etc)

- Appropriate increases for the indices of row (i) and column (j) permit the
description of box k. in matrix A1 or A2 on the basis of the first.

- Between every two consecutive boxes (k and k + 1) of matrix A2 (equalities)
there are non-nil elements which reflect the relationships between units of
time associated to remaining stock

Vector C

- This vector is generated by ordered juxtaposition of a set of elemental vectors,
each of which corresponds to one of the elemental time units of the period
being analyzed
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- The elemental vectors are all those which are identical, as far as the
significance of their content is concerned, to the coefficient vector of the
function objective corresponding to the base unit of time

- Appropriate increases in row (i) indices permit the description of the
elemental vector k.ésimo on the basis of the first vector

Vector B

- This vector is divided into two vectors, B1 and B2, which respectively
contain independent terms of the inequality and equality equations for
all the months of the analysis period

- The B1 and B2 vectors are each generated by ordered juxtaposition o1
a set of elemental vectors, each corresponding to one of the elemental
time units of the period being analyzed

- The elemental vectors of B1 and B2 are all identical, as regards the
significance of their content, to the vectors of independent terms corres-
ponding to the inequalities and equalities, respectively, of the base time unit

- With appropriate increases for the row (i) indices, the elemental vector
k.ésimo is described on the basis of the first

- In the case of the first time unit, it is necessary to subtract the increase over
the minimum stock of the independent term. If the difference is negative, the
entire equation -ie the coefficients of the corresponding row in the matrix and
the independent term- is multiplied by -1.

- In the case of the first time unit, the initial stocks play the role of the "previous
time unit" stock and the differences

[X(i)+minimum stock]-[x(i)+minimum stock]

(where X(i) is the stock increase over the minimum stock in the previous UTand
x(i) the same parameter in the present UT)

become [initial stock]-[x(i)+minimum stock]

and therefore it is necessary to subtract from the corresponding indepen-
dent term (demands), the number
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initial stock-minimum stock,

if the expression

demand - (initial stock-minimum stock)

is negative, the entire corresponding equation must be multiplied by -1

- In the case of the final time unit, if the final stocks have been established, the
differences

p<(i)+minimum stock]-[x(i)+minimum stock]

become [X(i)+minimum stock]-[final stock]

and consequently it is necessary to subtract from the corresponding independent
term (demands), the numbers

minimum stock-final stock.

As the final stock has to be greater than the minimum stock, the expression

demand - (minimum stock-final stock)

is always positive.

Numerical Type Modifications

In order to improve the numerical characteristics of the model, the values relating
to the terms which appear in the matrix are homogenized, and the following
modifications are introduced in the order given:

- The coefficients and independent terms of some equations are multiplied
by one thousand; in this way the independent terms become homo-
genous in the order of magnitude

- The coefficients of the unknown quantities "storage costs" and "transporta-
tion costs" are multiplied by one thousand in some equations; in this
way the orders of magnitude of the independent terms and of the matrix
coefficients become homogenous
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All these modifications, which are exclusively numerical in character and lead
to homogenization of the numerical values appearing in the system matrices,
are considered a posteriori when the numerical values of the solution are crea-
ted and the complete solution is obtained in terms of parameters of the model.

CAPABILITIES OF THE COMPUTER SYSTEM

The software application which has been developed to apply the model described
permits management of the following parameters and aspects of the problem:

- Demand situations
UT number
Duration of the UTs (variables)
Demands in each UT and centre
Unit costs of transport
Unit costs of storage

- Creation of situations of demands on the basis of others already defined.

- Cost-Production curves.
Table of abscissas and ordinates for each centre and unit of time.
Selection of points which will be used in the analysis.

- Creation of a set of cost-production curves on the basis of another already
defined.

- Pairing of demand situations with sets of cost-production curves.

- Numeric analysis of the problem with the possibility of establishing centres
which participate in the analysis, final stocks, ratios between the pro-
duction of chlorine and that of soda and potash.

- Interpretation and presentation of results.

- Management of a history of analyses performed, situations of demand crea-
ted and cost-production curves defined.

CHARACTERISTICS OF THE COMPUTER SYSTEM

The application has been developed in:
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- Clipper and DBase IV tables for the data management aspects
- FORTRAN 77 for the numeric algorithm

The application may be run in a PC which has a 2-Mb RAM. At a speed of 25 MHz,
an analysis of 12 units of time requires an execution time of about 30 minutes.

CONCLUSIONS

A computerized system for economic optimization of production should serve as
an aid to the economic analyst, permitting him to simulate the entire analysis
scenario and to act on the different parameters which define the status of
demand.

Non-linearity of production costs may be obviated, with an acceptable degree
of precision in the results, on substituting the production-cost curves by
piecewise linear functions, as long as the analyst has the possibility of acting
on the selection of the curve points which the system will use in calculation.
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Pricewise Linear approximation of a function

Importance of adjacency in approximation

Figura 1.
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GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

SOFTWARE CONFIGURATION MANAGEMENT

E. Arribas Peces
P. Martin Faraldo
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

INTRODUCTION

Duringthe life cycle of Software Systems, the following phases can be distinguished:

- Software Requirements.
- System Analysis.
- Architectural Design.
- Detailed Design.
- Coding.
- Testing.
- Installation.
- Maintenance.

In order to ensure the integrity of the system throughout its life cycle (LC), various
disciplines are involved:

- Configuration Management.
- Quality Assurance.
- Verification and Validation.
- Auditing.

Software Configuration Management is directed towards identifying system
configuration at specific points of its life cycle, so as to control changes to the
confíguration and to maintain the integrity and traceability of the confíguration
throughout its life.

The functions to be performed for Software Confíguration Management do
not differ greatly from the functions to be executed for Confíguration Mana-
gement of any system, and consist of:

- Identification of all the elements comprising the system.
- Determination of the method for control of changes to be made in the system.
- Control of changes made in the system throughout its lifetime.
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The systems which involve software differ in some important aspects from others
without software, owing to the characteristics of the information handled in their
lifetime. The first difference arises because the information handled is structured
with logic and functional properties. The second difference is caused by the
different media in which the information is supported throughout the life time. The
software appears in more than one form during its evolution (documentation,
operation, etc). The third differentiating characteristic is that the software (at least
in its final phases) is constructed and adapted so that it can be run by a specific
type of machine.

The Software Confíguration comprises all the elements produced during the
software product life time as well as those which have been used in its base or
environment and have a direct influence on the end product. The first set of
elements contains the documents and code (source and operable) elements
generated during the life time, and in the second set are the operating systems,
compilers, linkers and other tools which influence the software and which, if
changed, could affect it.

The final objective of Software Configuration Management consists in having a
representation of the configuration which is visible to all those participating in its
development and maintenance, while ensuring coherence and integrity of all the
elements among themselves and in their external relationships.

BASIC CONSIDERATIONS

Two basic concepts should be borne in mind for Software Configuration
Management:

- Configuration baselines.
- Versions and revisions of the configuration elements.

During its life cycle,, the software undergoes changes in its configuration and it
would be very difficult, especially during its development phases, to maintain a
configuration management governing the system configuration. It is therefore
necessary to establish certain confíguration baselines which will reflect specific
moments of the LC and be used as the main reference to carry out configuration
control.

Since the various configuration elements undergo changes throughout the LC
and need to be consulted by different members of the software development and
maintenance teams, it is necessary to issue revisions and versions of these
elements.
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CONFIGURATION MANAGEMENT TASKS

Software Configuration Management requires the performance of the following
basic tasks:

- Identification of configuration elements.
- Control of changes in the configuration.
- Definition and management of the configuration baselines.
- Control of the software libraries.
- Preparation of configuration status accounts.
- Control of the editing process of the different elements.

Identification of Configuration Elements

The first task to be done for Software Configuration Management is that oi
enumerating and identifying all the elements which willcompnse the Configuration.

The different elements of the software product will appear in the course
of its life. It is necessary to know the implications on management of choosing
very large elements for control or of subdividing them, as in the case of
Architectural Design which may be complete or divided according to the
different subsystems and modules. If the configuration control elements are too
large, several modifications will be produced which will affect them and it will not
be easy to perceive the degree of impact of the new revision or version of this
element on related elements. As a rule, the elements or their subdivisions should
be reflected in the configuration as soon as their development stabilizes.

The elements which have to be considered in the configuration may be divided
into two classes:

- Non-processable elements (documents)
Project plan.
Verification and validation plan.
Configuration management plan.
Audit plan.
System plan.
Architectural design.
Detailed design.
Integration test plan.
User manual.
Installation manual.
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Verification reports.
Integration test reports.
Validation test reports.
Quality Assurance audit reports.
List of resulting source code.

- Processable elements
Source codes.
Object code.
Operable codes.
Support software, operating systems, compilers, etc.
Files with test data.

Identification of the configuration elements should reflect the project structure,
preferably in a hierarchical mode:

- System.
- Subsystems.
- Functions.
- Modules.

It should also reflect the version and revision of the element considered.
Identification of the development support software (tools, compilers, etc) should
include the name given by the manufacturer, the version and revision.

Configuration Change Control

The control of changes made to the Configuration is the fundamental job of
Software Configuration Management.

The main objectives of change control are to evaluate, follow up and imple-
ment software changes so that the current status of the Configuration is known
at all times.

The procedures followed in Configuration change control can vary, depending
on the software LC considered.

In the Development Phase, the specific aim of change control is to ensure
that the persons involved know what changes are proposed and approved, in
case they affect the different tasks undertaken.
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It is advisable that two levels of change control be established in this phase:

a. Internal control (by the development team itself).

b. External control (by the persons responsible for Software Configuration
Management).

Internal control applies to changes that directly or indirectly affect those ele-
ments of the Configuration that have not undergone Verification and Valida-
tion; otherwise, external change control applies.

Internal Change Control

The person proposing the change completes a Software Change request form,
giving the following information:

- Identification of the part to be changed.
- Petitioner's name.
- Date of request.
- Reason for change and description.

The request will subsequently be studied and approved or rejected by persons
of the development team other than the petitioner.

External Change Control

As in the previous case, the change begins with the completion by the petitioner
of the information indicated.

The subsequent study will be more detailed in this case, examining information
concerning:

- Time, cost and estimated impact of the change.
- Recommendation for resolving the request.
- Priority of the change.

The request will then be examined by the Change Control Committee respon-
sible for approving change requests.

Any approved change is recorded in the Change Register. A schedule of acti-
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vities is then prepared for its implementation and followup.

Change control during the Maintenance Phase will be more strict because
they affect the software already employed by the Client/User.

The specific objectives of Configuration Management in this phase are to
ensure the integrity of software in commercial use and to optimize the
maintenance process.

Change control will be exercised similarly to external change control during
the Development Phase, although it will be essential that the Client/User
be on the Change Control Committee during the Maintenance Phase.

Configuration Status Accounting

The objective of Configuration status accounting is to ensure that the persons
involved in software development and maintenance have updated, overall
knowledge of the software Configuration. It is therefore essential that the
information on the configuration and its changes which serves as a basis for the
status accounts be established and continuously updated.

The following information is to be considered:

- Configuration Elements. For each element that forms part of the Configuration
the following data will be borne in mind:

Identification.
Title or description.
Configuration baseline to which it pertains.
Date of entry under Configuration control.
Date of integration into Configuration baseline.

- Configuration Changes. Each configuration change request will contain the
following information:

Change request number.
Description of the change requested.
Configuration elements affected.
Date of change request.
Change status.
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- Release Record. Containing the following information on each of the system
software releases:

Number of the software version and release.
Elements that comprise the release.

Facilities where the software has been implemented, including basic software
and hardware.

Based on this information, the status accounts that have to be periodically
generated and distributed will be defined.

Software Configuration Management Elements

Apart from the primary elements discussed above (the Confíguration elements
and control of the changes that affect them), other elements are involved in
Software Confíguration Control. These are described below.

- Definition of Confíguration Baselines.

Confíguration baselines define the temporary milestones considered during the
Software LC as a reference for Confíguration Management. Since we want to
control the changes in the confíguration elements, we need a stable base with
which we can compare the status of an element at any given moment.

Once a software element has been approved by the development team it
becomes part of the Confíguration and is first subject to internal change control.
However, when the element is subject to Validation and Verification, it becomes
part of the corresponding baseline and is then subject to external change control.

Because a software system can become very complex, it is necessary to define
several baselines throughout the software LC. These Configuration baselines
normally coincide with the software LC phases:

Functional baseline.
Allocated baseline.
Design baseline.
Product baseline.
Operational baseline.
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- Software Libraries.

The software libraries constitue one of the main tools in the control of Confi-
guration elements. Their main objective is to group the different elements and
control access to them. In this way, since they contain information for the
persons involved in software development, they can be subjected to whatever
change control procedures are established.

The software libraries contain two types of elements:

Documentation.
Operable elements.

The way these libraries are put to use depends largely upon the hardware and
software environment in which development takes place. The more sophis-
ticated the environment, the greater the possibility of exercising advanced
Configuration Control.

Three types of libraries are established:

Work Library
It permits free access by members of the development team. It contains the
elements that have not yet become part of the software configuration.

Master Library
Access to the elements contained in this library is controlled. When an
element becomes part of the configuration, it is included in the master library and
any modification to it must be made through the change control process.

Production Library
The installed software is included in this library. Access to it is controlled by the
Client/User under the established change control system.

- Control of Interfaces.

The software interfaces that form part of the configuration is one aspect which
should be taken into account to achieve configuration integrity, but which in many
cases is not considered in sufficient detail.

The first step consists in clearly defining the interfaces. This normally requires
that an agreement be reached among the different organizations involved.
We can consider four types of interfaces:
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Interface between organizations.
Interface between software LC phases.
Interface with support, subcontractor and vendor software.
Interface with hardware.

The characteristics and data associated to each interface and the methods to
control changes thereto are established for each type of interface.

- Software Release.

The ultimate aim of developing a software product is to deliver it to a Client/User
(software release process). Control of this process is essential to achieve the
integrity of the developed product.

As new software versions and releases are produced, they will contain some
elements that will be the same as in the previous release and others that
will have been modified. It is therefore necessary to control the version and
release level of each element individually. The end product of this objective
is the release description document.

This document contains a brief description of the elements comprising the
release, information on the modification with respect to the previous release,
and procedures for its installation.

REFERENCES
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PLAN DE CALIDAD Y GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN EN SISTEMAS
COMPLEJOS

QUALITY PLAN AND CONFIGURATION MANAGEMENT IN COMPLEX
SYSTEMS

J. Gonzalez Junco
A. Merchán Teyssiere
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

INTRODUCTION

Since the Second World War, the philosophy behind the quality systems of
industries and service companies has evolved to embrace the whole life cycle of
the product, system or service. In this evolution process, quality has become a
strategic factor in the survival of entreprises.

The first steps in trying to establish quality systems were taken for the armed
forces, followed by space, aeronautical and nuclear projects, whose products
were more and more complex and sophisticated. These systems were established
by means of quality plans or programmes, and their basic objective was to
guarantee a high safety level for the user and/or the general population. In later
years, the main concern was to reach a determined quality level not only in one
phase of the product life, but in the complete life cycle of the final product.

Today a new goal is established and pursued: better quality of the product,
service or system life cycle at a lower cost.

Methods of improving the quality of systems and processes are the subject of
numerous initiatives and studies, to better availability and maintainability of
complex equipment or installations, with an extended useful life and greater
requirements.

Experience in the performance of complex projects shows that a higher quality
may be obtained through designing a comprehensive quality plan which pays
special attention to information management and modifications of the original
design.

Obtaining a high reliability level for an installation (equipment, systems, etc),
increasing its availability and rationalizing its maintenance may be little less
than fanciful without a deep knowledge of the installation, of its activities and its
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current status in day-to-day operation, which shows the importance of truthful
information available to operators and corresponding exactly to their needs.

In this frame of mind, a quality plan comprising a configuration management
system of information and documents constitutes the basic support tool for
logistics in the design, engineering, fabrication, erection, operation, maintenance,
etc of complex installations.

In view of the above, we may say that commonly defined and generally accepted
objectives for Concurrent Engineering and Computer-Aided Logistics Support
(CALS) must be met with the support of efficient installation configuration
management and effective implementation of global quality plans.

QUALITY PLAN

Even at the beginning of the installation design phase, a plan must be established
to obtain and maintain the required quality level at each stage of the life cycle,
whether it is conceptual design, engineering and design, production, operation
(including maintenance) or dismantling for possible recycling or controlled
storage, if applicable.

This plan may be done as a whole or made up of different constituents integrated
in a coordinated fashion and taking in consideration all interfaces (immediate or
not) with the others. Overall success in reaching, maintaining and improving the
quality of a product is obtained through each of the product life phases, just as
the strength of a chain depends upon the strength of each individual link.

An appropriate quality plan is based on a suitable design of the product obtained
from initial definition and allowing possible modifications for improvement or
optimization on the basis of the information gathered during operation and
maintenance.

The quality plan must establish for each phase of product life, as precisely as
required, the quality objectives and principles in relation with activities, documents,
equipment and materials of the installation.

As regards work systems and processes, the quality plan must define the
different parameters of the information system: definition, source, validation,
destination, storage, safeguard, communication and access possibility for diffe-
rent types of users, so as to ensure precise data availability at all times in every
work station, and data consolidation as the installation life cycle advances.
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It is recommended for the quality plan to acquire its definite form on the basis of
different documents-technical, administrative and on programmes-oriented at
different levels for every type of user. At the first level, the plan objectives and
policy must be described, as well as the criteria and resources used to meet those
objectives. At the second level, rules are established for the management and
administration activities, processes and documents; the third level is when are
described the technical activities, processes and operations related to design,
fabrication/erection, operation (under normal conditions, emergency or other),
maintenance (and other steps) for the installation.

CONFIGURATION MANAGEMENT

The information requirements of people related to the system through its life cycle
are the following:

- Maintenance of installation and components within design limits.
- Complete identification of the data applying to the installation and to each of

its components.
- Clear definition of data location in documents.
- Update and maintenance of the documents containing data based on the

changes brought to the installation and its components.
- Exact location of the documents in the different files.
- Maintenance of document material support so that the document can be

visualized as a whole.
- Proper document distribution and easy access to information.

Therefore, it is a matter of establishing a set of guidelines based on the above,
to ensure the installation data:

- Is always properly identified.
- Always corresponds to the physical and functional reality of the installation.
- Is considered in the modifications envisaged and implemented.
- Is appropriately filed, updated and available to operators in a centralized

fashion.

Of course, these guidelines must be supported in a clear and precise definition
of the configuration, or similarly in the identification of the set of documents
containing the information on the installation, ordered so that their applicability is
perfectly defined. The best way to reach this goal is to establish a Base of
Reference comprising:
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- The physical elements of the installation, ie components, systems and
structures.

- The information on these physical elements, as individual entities integrated
to the installation.

- The documents containing this information.

Selection of the physical elements of the Base of Reference is supported by pre-
established criteria, to set a reasonable number of elements in order to obtain full
initial system operability without ruling out future extensions.

The information to be included in the Base of Reference for each of the selected
elements must comply with the following basic requirements:

1. Unmistakable identification of the element.

2. Meet the operators' requirements related to operation and modification
processes, providing an overview of all aspects to consider when performing
operations on the elements or projecting physical or functional changes in the
installation.

3. Consider the element individually and in its interfaces with others, as a
physical entity functionally integrated in the installation.

Therefore, the data shall comprise the following:

1. Usual code or identification.

2. Description of the physical and functional aspects of the element.

3. Input data for the element design.

4. Justification of the application of design input data to installation elements.

5. Data produced during the design and engineering process.

6. Maintenance and operation data on the element, including aspects such as:

Once identified all the information applicable to each of the physical elements
selected, the Documents and Data Bases containing this information are located.
This task involves analysis and selection; indeed, while a great part of the above-
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mentioned information is comprised in specific documents (eg. physical des-
cription and dimensions of equipment in manufacturer drawings or operation
procedures in the user manual), some information will be repeated in different
documents. Therefore, it is necessary to selectthe data to be included in the Base
of Reference, as it will be consulted by operators and updated when affected by
modifications.

The above ensures that the operator always gains access to the same docu-
ment or data base which is of common use and consults the same information.

Once the elements and documents are selected and the data identified, the Base
of Reference is structured into a relational-type Data Base featuring the following:

- Specific data on the physical element, such as:
- Physical element identification.
- Type (pump, heater, engine, system, etc).
- Document-specific data for easy localization and visualization, such as:
- Document identification.
- Document title.
- Type (drawing, specification, maintenance guide, etc).
- Revision number.
- Information relating the element with the documents and data bases available,

comprised in attributes, characteristics and specific data.

Verification of the Base of Reference is then performed, taking into account the
quality plans previously implemented, to ensure that the information comprised
in the Configuration data bases and do cuments corresponds to the physical and
functional reality of the installation, and that the Design Bases and Requirements
are maintained.

After obtainment of the final Configuration, and once the Base of Reference has
been established and verified, appropriate methods and procedures are established
to meet the requirements defined priorly for Configuration Management.

These methods and procedures refer to both form and structure:

- Maintenance of Installation Configuration during its useful life:
- Ensures that the physical and functional reality is adequately reflected in the

documents.
- Guarantees that the installation and its operation are within the design

margins and meet the requirements and design bases.
- Controls evolution of installation and documents, following modifications.
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- Keeping users informed:
- By controlling documents and maintaining the quality of information they

contain.
- Providing location and access to information.
- Configuration management accounting.

CONCLUSION

Definition and implementation of a Configuration Management System featuring
the above-mentioned characteristics, comprised in the Organization Quality
Plan, will help to meet the challenge of today's industries in their effort to produce
better products in less time and with greater reliability.

EA's experience in the implementation of quality plans and configuration
management systems for installations as complex as a nuclear power plant has
been very useful for its application in the concurrent engineering framework
through the most advanced techniques in the fields of graphic design, expert
systems, communications, data management, etc.
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN - BASES DEL PROYECTO

DESIGN BASES - CONCRETE STRUCTURES

M. Díaz-Llanos Ros
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

ABSTRACT

The most suitable title for Section 2 is "Design Bases", which covers not only calculation
but also the following areas:

- Structural design concepts.
- Project criteria.
- Material specifications.

These concepts are developed in more detail in the following sections.

The numbering in this document is neither complete nor hierarchical since, for easier
cross referencing, it corresponds to the paragraphs of Eurocode 2 Part 1 (hereinafter
"EUR-2") which are commented on.

INTRODUCCIÓN

El título del apartado 2 más apropiado es Bases del proyecto y no solo de cálculo,
pues en él se establecen las bases que se han de seguir en:

- la concepción de la estructura
- los criterios del proyecto
- las especificaciones de los materiales

Estos conceptos se seguirán y desarrollarán con mayor detalle en los apartados
sucesivos.

La numeración que se hace en esta nota, no es completa, ni jerárquica, dado que
para una referencia cruzada más fácil se corresponde con los párrafos del
Eurocódigo 2 Parte 1 (EUR-2, en adelante), que se comentan, y por lo tanto, no
son ordinales de ella.
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REQUISITOS FUNDAMENTALES

El epígrafe 2.1 establece los requisitos fundamentales. Comienzan con la
concepción y construcción de la estructura, haciendo mención explícita a
conceptos tales como:

- probabilidad aceptable
- uso de la estructura
- período de vida útil
- coste
- grado de seguridad
- acciones durante la ejecución y uso
- durabilidad en relación con costes de mantenimiento
- reflexión sobre acciones: extraordinarias, accidentales e imprevistas

La consecución de estos objetivos será mediante:

- materiales adecuados
- diseño y grado de detalle
- procedimientos de: control de producción, cálculo, ejecución y uso.

La concepción de la documentación del proyecto en EUR-2 no sigue un formato
predeterminado y deja libertad en su organización, y es completa si se sigue lo
indicado en este epígrafe. Su aplicación a España no ofrece problema ante la Ley
de Contratos del Estado, y su adaptación puede ser inmediata. El artículo 4 de
la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o
armado (EH-91), desarrolla en detalle el contenido de la documentación de
acuerdo con la mencionada ley, y estructura la información en los documentos
que componen el proyecto. Dado que no se proporciona una estructuración en
EUR-2, la adaptación esta conseguida sin modificación.

DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES

Estados límites últimos y de servicio.

La correspondencia con estos apartados está recogida en EH-91, en los artículos
30.2 y 30.3. Se puede decir que son similares conceptualmente y están mas
desarrollados en EH-91.

Acciones

La descripción y clasificación de las acciones se pueden considerar similares sin
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mas que refundir las acciones del pretensado de la Instrucción EP en un solo
código de hormigón, EUR-2, y por razones prácticas, dentro de él, está tratado
aparte.

Se hace referencia constantemente al Eurocódigo de Acciones y ello ocasiona
la perdida de ser práctico, necesario para un código. El alcance de los códigos
de accionesdebe limitarse a la definición y obtención de las acciones y el alcance
del código de hormigón debe incluir el tratamiento de dichas acciones hasta el
dimensionamiento. EUR-2 utiliza referencias a definiciones no incluidas en su
texto y que no son evidentes ni habituales. La existencia de normativa comple-
mentaria se presenta con frecuencia en la bibliografía internacional y, sin
embargo, se obvia la dificultad. Una explicación a ésta situación puede ser lo
poco avanzado que se encontraba el Eurocódigo de Acciones en el momento de
desarrollar el EUR-2 y, presumiblemente, cuando se editen ambos obligue a una
reconsideración. Los artículos correspondientes de EH-91 son los 27, 28 y 29.

Los valores de cálculo se expresan mediante el producto de un factor de
seguridad por el valor característico de la acción. En EH-91 corresponde a los
artículos 30 y 31. En EUR-2, se distinguen factores de seguridad y valores
característicos adicionales, por ejemplo, superior e inferior.

En EUR-2, se describen procesos de cálculo no lineal, y se permite una
aproximación designada "procedimiento de Idealización" para introducir el
coeficiente de seguridad, como y Sd.

Ed-rs^(rgGk,rqQ,-) 2.2(b)

"que implica hacer un análisis no lineal hasta el nivel de yg veces Gk, yq veces
Qk..., y luego incrementar E aplicando el factor ySd."

Propiedades de los materiales.

Los valores característicos de los materiales se convierten en valores de cálculo
al dividirlos por el coeficiente parcial de seguridad y permiten con los datos
geométricos determinar la resistencia de cálculo. Este tema se trata con mayor
profundidad en el capítulo 3.

Datos geométricos

Se introduce, en algunos casos, el valor geométrico de cálculo al incrementar el
valor nominal con un valor que representa las imperfecciones.
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REQUISITOS DE DISEÑO

Requiere la verificación de los estados límite, es decir, de:

- equilibrio
- rotura
- transformación en mecanismo
- inestabilidad
- fatiga

con:

- todas las situaciones de cálculo y en las hipótesis de carga más
significativas, así como considerar las posibles desviaciones de las
acciones con los modelos suficientemente precisos.

La correspondencia con EH-91 está recogida en los artículos 31 a 35.

Combinación de acciones

Tanto el Cuadro 2.1, como las ecuaciones 2.7(a) y 2.7(b) nos muestran dos
situaciones de proyecto a tener en cuenta.

La combinación Fundamental corresponde a acciones permanentes y transito-
rías en su consideración normal, diferentes a las comprobaciones de fatiga y
pretensado, y se representa por la ecuación siguiente:

Destaca en esta ecuación que cada una de las acciones variables admite la
hipótesis con su valor característico, subíndice 1, cuando las demás, subíndice
>1, se combinan con su valor de combinación (vyo por su valor característico).

La segunda situación de proyecto, representada por la ecuación 2.7(b), combi-
nación Accidental, considera las acciones de éste tipo y se combinan con las
permanentes y con las variables, haciendo la distinción entre su valor frecuente
para una, afectándola del valor (y,), y las demás, en sus valores casi permanen-
tes, con el factor (vj/2).



Jornada de Presentación del Eurocódigo 2 87

En general, se tomará yA=|11, salvo indicación en contra.

En el caso en que existan elementos pretensados los efectos de los mismos
deberán incluirse en las ecuaciones anteriores.

Para zonas sísmicas se remite al Eurocódigo-8 y para el fuego al Eurocódigo-
10. Se identifican en pendiente los efectos de fatiga.

Valores de cálculo de las acciones permanentes

En relación con los valores de cálculo de las acciones permanentes se introduce
el valor de cálculo superior, para aquellas que aumenten el efecto de las
acciones variables (efectos desfavorables), y valor de cálculo inferior para
aquellas que lo minoren.

Además, "cuando los resultados sean muy sensibles a la variación de la
magnitud de la acción permanente de una parte de la estructura a otra, la parte
favorable y desfavorable se considerarán como acciones individuales ...(P3)".

En EH-91, artículo 32, se detallan consideraciones similares proporcionando los
siguientes valores:

Para la desfavorable:

yf = * 1,05 en fase de contrucción
1,3 '

Yf
y = — : — { 1,15 en fase de servicio

y para la favorable:

V 0.9

Para estructuras de Edificación se simplifica el Cuadro 2.1 al Cuadro 2.2 y las
ecuaciones 2.7 a las ecuaciones siguientes:

Con una sola acción variable:

ZrG,pKJ+¡1,5/Qk>1 2.8 (a)



Jornada de Presentación del Eurocódigo 2

Con dos o mas acciones variables:

1 2.8 (b)

Los coeficientes de mayoración de acciones desfavorables, que EH-91 propor-
ciona, varían entre 1,40 y 1,80, siendo función del nivel de control de ejecución
y de los daños previsibles. El valor normal es 1,60, y en los casos donde los
cálculos sean muy rigurosos, se consideren todas las hipótesis y se estudien
todos los detalles, se podrá reducir en un 5%, lo que equivale a un coeficiente
de 1,52, es decir, prácticamente 1,5, que coincide con el recomendado en
situación 11, es decir, son indicativos y otros valores pueden ser utilizados por
los Estados Miembros.

EH-91 hace la distinción entre casos de carga de una o varias sobrecargas
variables, pero no con carácter general, aunque si considera los casos particu-
lares del viento y sismo. En la hipótesis de viento se incluye una reducción del
coeficiente de mayoración de acciones de valor 0,9, esto equivale, en el caso
normal, pasar de un coeficiente de seguridad de 1,5 a 1,35, es decir, idéntico en
este caso al resultado de EUR-2 para edificación. Las acciones sísmicas quedan
remitidas al Eurocódigo-8 (EUR-8), y EH-91 proporciona el valor 0,8. Es más
lógica y coherente la posición de EH-91, que coincide con otros códigos
internacionales, definiendo el tratamiento de la acción y remitiendo su obtención
al código específico. Aparentemente se vuelve a manifestar la necesidad de
reeditar EUR-2 después de la edición del EUR-8, incluyendo el tratamiento de
las acciones sísmicas una vez definidas.

Coeficientes parciales de seguridad de los materiales

El Cuadro 2.3 proporciona los coeficientes parciales de seguridad de las
propiedades de los materiales.

Para la combinación Fundamental el hormigón se minora con un valor |1,5| y el
acero con |1,15|, esto corresponde en EH-91 a un nivel de control normal para
ambos materiales.

Para la combinación Accidental los coeficientes son |1,3| y |1,0| respectivamen-
te. La idea de no incrementar el coste de la estructura bajo una hipótesis de carga
accidental poco probable, en la misma cuantía que bajo una hipótesis de carga
fundamental, es razonable, sin embargo, la redacción del párrafo (2) es poco
afortunada y puede inducirá error. Aunque es cierto que hay diferencias entre
la resistencia de una probeta en un ensayo y su resistencia en obra no es ésta



Jornada de Presentación del Eurocódigo 2 89

la única razón de la existencia de un coeficiente de minoración de los materiales.
Los epígrafes siguientes del texto de EUR-2, remiten a las distintas partes de su
articulado para una mejor comprensión.

ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

A diferencia de EH-91, artículo 31.2, donde los coeficientes de seguridad para
las hipótesis de servicio se igualan a la unidad, en EUR-2 se definen tres
combinaciones:

Combinación rara:

ZGk,j:*P)*Qk,,*ZVo,p,r 2.9(a)

Combinación frecuente:

Combinación casi permanente:

ZGk>j(+P)+£y,2tiQk>r 2.9 (c)

Es ineficaz el hecho de no proporcionar el significado de lo que el Eurocódigo de
Acciones entiende por combinación rara, frecuente y casi permanente, pues se
impide su utilización directa. Este epígrafe debería ser revisado cuando se edite
el Eurocódigo de Acciones, y para su aplicación por un Estado Miembro debe ser
aclarado.

Para estructuras de Edificación se simplifican a:

Una sola acción variable:

ZGk>](+P)+Qk>1 2.9(d)

Con dos o mas acciones variables:
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IlG¥/+P)+0,92blfr 2.9 (e)

Si se comparan ambos sistemas de ecuaciones se puede observar que para
Edificación se considera vj/=1, y además, aparece una minoración de 0,9 cuando
existen mas de dos acciones variables. Aparenta ser un contrasentido que se
minore, por debajo de la unidad, lo que entendemos por valor característico de
una acción. Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de una combinación de
acciones, la minoración debe estar considerando la probabilidad de ocurrencia
del conjunto simultáneo de acciones de distinto origen con sus valores caracte-
rísticos. Para que sea posible esta reducción debe ser demostrable la no
simultaneidad de sus efectos máximos, es decir, si las acciones fuesen coetá-
neas las solicitaciones máximas de sus efectos no se presentarán en el mismo
instante o bien la probabilidad de que ello ocurra esta fuera del rango del alcance
del riesgo previsto en el proyecto. Una explicación o interpretación como la dada
debería incluirse en su aplicación.

El articulado P(8) debe tener una errata dado que yM, no se define ,ni aparece en
la formulación precedente.

DURABILIDAD

Este tema será tratado con mayor profundidad en epígrafes posteriores.

ANÁLISIS

EUR-2 considera las siguientes idealizaciones del comportamiento:

- elástico (2.5.3.2-2.5.3.3)
- elástico con redistribución limitada (2.5.3.4.2)
- plástico (2.5.3.5.5), con modelos de bielas y tirantes (2.5.3.7)
- no lineal (apéndice 2)

Identifica la necesidad de análisis locales, cuando no pueda admitirse la
hipótesis lineal de deformaciones.

Los epígrafes (4) y (5) recogen la práctica para estructuras de Edificación.
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Imperfecciones

En los casos de análisis en estados límite últimos se deberán considerar
imperfecciones y sus efectos se deberán combinar de manera conjunta con las
acciones. Se introducen en el análisis como una imperfección eficaz, una
inclinación de la vertical, según se describe en los epígrafes (4) a (8). Se admite,
en caso de conveniencia, sustituir las desviaciones de la vertical por fuerzas
horizontales equivalentes. Es posible ignorar el efecto de las imperfecciones
cuando en el cálculo se introduzcan acciones horizontales mayores de otro
origen, y no se consideraran en las combinaciones accidentales.

Efectos de segundo orden

Será necesario su consideración cuando afecten a la estabilidad o cuando
puedan provocar que se alcance un estado límite último en alguna sección
crítica.

Proyecto a partir de ensayos

Se admite, aunque no se proporciona mas información en este apartado.

Modelos estructurales para análisis de conjunto

VIGA O PILAR
Para EUR-2 un elemento puede ser considerado viga o pilar cuando la luz o la
longitud del elemento es mayor, o igual, al doble del canto medio de la pieza."
Una viga cuya luz sea inferior ai doble de su canto se considera una viga de gran
canto". Esta definición coincide con EH-91, artículo 59.1, sin embargo, añade el
requisito de que sean "rectas" al referirse a vigas pared, e impone la condición
de "2,5 en vigas continuas".

PLACA
Para EUR-2 un elemento puede ser considerado como placa cuando la luz
mínima no es menor que cuatro veces el espesor medio de la placa. No se
identifica esta limitación en EH-91.

PLACA UNIDIRECCIONAL
"Una placa sometida a cargas predominantemente distribuidas puede conside-
rase unidireccional en los siguientes casos: (a) si tiene dos bordes libres (sin
apoyos) y sensiblemente paralelos o (b) si es la parte central de una placa
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sensiblemente rectangular apoyada en los cuatro bordes cuya relación entre la
longitud de sus lados sea mayor que 2."

PLACA NERVADA COMO SOLIDA
Se considerarán así cuando la cabeza y los nervios tengan suficiente rigidez a
torsión, ver epígrafe (5).

MURO

Deberá tener una longitud superior a cuatro veces su espesor.

Datos geométricos

Anchura eficaz de las alas
Aunque se establecen los principios P(1) y P(2), en donde se indica que la
anchura eficaz de las alas depende de: "las dimensiones de las alas y el alma,
del tipo de carga, la luz, las condiciones de apoyo y la armadura transversal"

las reglas de aplicación que proporciona (3) y (4) solo desarrollan el cálculo en
base a las luces eficaces, que exclusivamente en este epígrafe corresponde a
la distancia entre momentos nulos.

En EH-91 se proporciona la Tabla 50.1 .a VIGA EN T EXENTA y la Tabla 50.1 .b.
VIGA EN T MULTIPLES. En ellas aparece lo que entiende por T, luz del
elemento.

La aplicación de EUR-2 requiere un análisis para compatibilizar los requisitos de
EH-91, no sea que exista contradicción entre lo que se obtiene de las Tablas de
EH-91 y las formulas proporcionadas por EUR-2.

Luz eficaz de vigas y losas

Define la luz eficaz a la suma de dos valores ava2a la luz libre entre apoyos. Los
valores a¡ son función del apoyo, según se indica en la Figura 2.4., y varían entre
0 y 1/2 del canto o 1/2 del espesor del apoyo.

En EH-91, artículo 29.2, se define luz de cálculo al menor entre:

a) La distancia entre ejes de apoyo.
b) La luz libre, más el canto.

La aplicación del EUR-2 puede realizarse directamente, sin mas que entender
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que el epígrafe 2.5.2.2.2 de EUR-2 es una extensión que modifica ligeramente
el artículo 29.2, de EH-91.

MÉTODOS DE CALCULO

Consideraciones básicas

Las consideraciones básicas las resume EUR-2 en tres principios:

BP(1) Todos los métodos de cálculo satisfarán el equilibrio."

P(2) Si no se comprueban las condiciones de compatibilidad, en los estados
límites últimos la estructura deberá tener la capacidad de deformación
suficiente y en los estados límites de servicio su comportamiento será
satisfactorio.

Se sobre entiende que las condiciones de compatibilidad deben referirse a las
deformaciones de la sección. No se define que se entiende por "capacidad de
deformación suficiente". Sería conveniente en la aplicación añadir alguna
aclaración adicional.

P(3) Normalmente se usará teoría de primer orden (estructura sin deformar)
y en los casos donde las deformaciones lleven a un aumento significativo de
las solicitaciones, se considerara la estructura deformada, teoría de segundo
orden.

Faltaría por indicar que se entiende por un "aumento significativo".

En EH-91 artículo 29 "Determinación de los efectos originados por las acciones"
se proporciona las consideraciones básicas del análisis estructural.

Posteriormente, EUR-2 dedica varios epígrafes a consideraciones particulares
sobre los análisis de elementos:

* vigas
* placas
* pórticos
* placas pretensadas
* muros y placas cargados en su plano
* ménsulas cortas
* vigas de gran canto
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* zonas de anclaje de postesado
* redistribuciones de momentos flectores

Refiere los análisis tipo no lineal y plástico al apéndice 2.

EUR-2 está organizado de manera que incluye en el apartado 2 los principios del
análisis y profundiza al entrar en detalles y en elementos estructurales especí-
ficos. Posteriormente, el apartado 5 completa los detalles de la armadura. La
organización de EH-91 es diferente dado que en ella encontramos todo lo
referente al elemento estructural, análisis y dimensionamiento, en los mismos
artículos.

La comparación del articulado de análisis estructural por elementos entre ambos
códigos excede el alcance previsto en esta presentación. Sin embargo, sería
necesario realizar un análisis con mayor detalle entre ambos códigos antes de
su aplicación.

DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PRETENSADO

En EUR-2 en la Parte 1 se incluyen las estructuras pretensadas con tendones
internos completamente adheridos y en la Parte 1D se incluyen las que
contengan tendones sin adherir o extemos.

Determinación de la fuerza de pretensado

Se proporcionan las fórmulas 2.18 y 2.19 para calcular el valor medio de las
fuerzas de pretensado en función del tiempo considerando los distintos tipos de
perdidas, y se remite ai apartado 4.2.3 para los detalles del cálculo.

P(3) indica que para las condiciones de servicio se debe considerar un margen
que tenga en cuenta las posibles variaciones del pretensado. Estos márgenes
son, según (4), |1,1| y |0,9|, en ausencia de una determinación más rigurosa, y
siempre que la suma de las perdidas debidas al rozamiento y a efectos
dependientes del tiempo sea menor que el 30% del pretensado inicial.

P(6) indica que para el estado límite último, el valor de cálculo del pretensado
viene dado por:

P =v P
"d V m't

Los valores de yp vienen dados en el Cuadro 2.2, y oscilan entre |0,9| y |11 para
efectos favorables y |1,2| a |1,0| para efectos desfavorables; aunque en
2.3.3.1.(5), se indica que se podrán utilizar coeficientes parciales de seguridad
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reducidos a ¡11 en ciertas condiciones.

DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DEFORMACIÓN DIFERIDA
DEL HORMIGÓN

EUR-2 proporciona en este epígrafe la formulación para el cálculo de la fluencia
del hormigón y remite a los capítulos 3 y 4 para la obtención de los valores y
coeficientes diversos, así como al apéndice 1, para un análisis más ajustado y
al 3 para los efectos de segundo orden.

EH-91 dedica el artículo 26.9 al tema de la fluencia del hormigón.

La formulación que siguen ambos códigos es diferente y requiere un análisis
para la aplicación del EUR-2 a España.
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PLANIFICACIÓN DE LAS NUEVAS CENTRALES NUCLEARES CHECOSLOVA-
CAS. PRESENTACIÓN DE EMPRESARIOS AGRUPADOS

PLANNING FOR THE NEXT CSFR NUCLEAR POWER PLANTS.
EMPRESARIOS AGRUPADOS' VIEW

A. Garcia Rodriguez
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

/ first wish to thank the Czechoslovak Nuclear Forum for its kind invitation to
participate in this important workshop.

It is a fact that Czechoslovakia has strong industrial tradition and considerable
experience in the nuclear field. For these reasons, rather than present conclu-
sions and firm recommendations, my presentation will lean more towards
discussing matters for reflection derived from our own experience in the
nuclear field.

I will begin with a brief description of what has been the evolution of the nuclear
industry in the West to the present time. After that, I will describe our experience
in Spain. And, finally, I will present some reflections on what may be the future
of the nuclear industry and the alternatives open to Czechoslovakia.

EVOLUTION OF THE NUCLEAR FIELD

It was only a little over half a centry ago when the work of different European
scientific teams culminated in the splitting of a uranium nucleus by a neutron.
The perspective of this half century confirms that the great significance of
this discovery was immediately recognized, but the difficulties preventing its
complete use were underestimated for many years.

I wish to highlight the fact that a sector as traditionally conservative as the electric
utility one already considered this alternative sufficiently proven during the '60s.

Nevertheless, it is a fact -we now recognize- that complete technological
development of NPPs in the Western World took place almost in parallel
with the construction of the facilities.

The situation changed drastically throughout the following decade, first in the
USA and then in most of the remaining Western countries. In parallel with the
construction of many nuclear power plants during the 70s, a rigorous regulatory
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process was developed and implemented. In 1979, when it seemed that some
stability had been reached, the TMI accident occurred which resulted in a new
seríes of mandatory requirements which have been progressively appearing
since 1980.

Acceptability criteria contained in the regulations have had a dramatic effect
on the physical volume of the facilities, on the requirements with which com-
ponents must comply, on studies to be performed, on the documentation and,
finally, on the project schedule and overall plant cost.

According to the data bank of Ramesh N Budwani published in the Power
Engineering magazine, plant engineering -including project engineering and
design, equipment procurement, field detail design, and plant startup support
engineering- has risen in the USA from 1.7 x 106 m-h estimated in 1971-73to 10.9
x 10° m-h during 1982-83. With respect to construction, in the USA 5.3x1QPm-

h were estimated for direct work -craft- for a nuclear unit of around 1,000 MW
in 1970-72, a quantity that rose to 31.5 x 10P m-h in estimates for 1982-83.

The consequence of this fact is that construction of tailor-made nuclear plants
has become an extremely complex, costly task that requires an extended
execution period. These circumstances explain why it is today considered
essential to develop standard projects with criteria which is more extensive than
those of the past, and certainly with far more ambitious objectives.

Firstly, this means extending the concept of standardization to the international
scene through wide-range programs for direct cooperation between countries,
and at the same time strengthening the role of international organizations like the
IAEA, the EC, WANO, etc.

Secondly, it is essential to widen the scope of the concept of standardization.
The benefits sought cannot possibly be achieved if standardization does not
encompass such concepts as safety criteria; basic design, engineering and
detail design; construction practices; operating and maintenance procedures;
personnel training, etc.

The achievement of these objectives would help any country to maintain the
freedom of choice between two or more alternatives. Any of these would be
licensable and supported by reference plants in the international ambit with
respect to both construction and operation.

This is not an easy task, but it appears to be essential for overall reactivation of
the nuclear option, and this is the line along which they are working in the USA,
in Europe and also in Japan.
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Another interesting conclusion is that the magnitude of the task requires
not only the participation of the industry, but also extensive support and
collaboration from the electric utilities. Perhaps this latter aspect is the most
novel. In the past, electric utilities limited their functions to assessing solutions
which had been completely formulated by the industry. Present circumstances
require that the utilities also participate in and promote the developments.
Examples of this new attitude are the EPRI programs in the USA, the REP 2000
in Europe, and the advanced reactor programs in Japan.

THE NUCLEAR PROGRAM IN SPAIN

I am now going to explain how and in what context the nuclear program has
been developed in Spain, indicating the basic principles that have been followed.

The Electrical Sector in Spain is now constituted by five independent utilities.
ENDESA, a public company, covers 40% of the market, while three private
utilities -IBERDROLA (40%), UNION FENOSA (15%) and CANTÁBRICO (5%)~
provide the remaining 60%. Red Eléctrica, a company with 51% public
participation and owner of the high-voltage network, coordinates and regulates
the electric system as a whole.

Within the provisions of a National Energy Plan (PEN), each electric utility
company selects the type and characteristics of its power generating plants.
Nevertheless, in practice, our nuclear program has been focussedon light water
reactors of W, GE and KWU technology.

We have nine light water nuclear units -PWR and BWR- in commercial ope-
ration. One graphite-gas reactor has been paralyzed and will be decommi-
ssioned, and a further five -PWR and BWR- are in different phases of
construction, but detained by a nuclear moratorium imposed by the
Government in 1983. In addition, there are two other units with preliminary
construction permits which are also affected by the moratorium. The nuclear
park as a whole has steadily surpassed a load factor of 80% since 1987.

I am now going to discuss the way in which project execution has been organized
in Spain; it has, after all, been one of the factors which has most favoured
industrial training.

It is well known that there are three basic formulae for nuclear project
management -"turnkey", "by packages" and "by components"- of which, in
practice, there are numerous variants.
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The activities involved in an uclear project are logically the same regardless of the
management system chosen. However, the distribution of scope and
responsibilities among the participating companies varies greatly from one
formula to another.

For the purpose of analysis, we could group the activities into the following areas:

- Project Engineering Services -including overall plant engineering and design,
equipment procurement, construction management, field detail design, and
plant testing and startup supervision- which represents about 12% of the
investment

- Nuclear Steam Supply System, also constituting about 12%
- Turbine-Generator Set, which corresponds to 8% of the investment
- Balance of Plant equipment, representing 35%
- Plant Construction, which can be evaluated at the remaining 33%

If the "turnkey" formula is chosen, the electric utility contracts the plant to a single
company -this is common practice in Germany, with SIEMENS-KWU- which in
turn subcontracts large equipment and service packages to other industrial
groups. The "turnkey" supplier develops the basic design and integrating
engineering of the complete plant. The companies responsible for the large
packages -piping systems, auxiliary electrical systems, instrumentation and
control, etc- do their own engineering and design.

If the plant is managed "by large packages", the electric utility owner assumes a
more direct role contracting, on the one hand, the NSSS and, on the other, the
T-G and its cycle, and the rest in large packages. This method is adopted in
France by EDF, Framatome and Alstholm. The basic plant design is performed
by these three companies under the direction of EDF, while the electric utility
owner-EDF- is the organization responsible for the overall integrating engineering.
Each of the participating industrial groups develops the engineering and detail
design corresponding to its own supplies.

The third alternative, which originated in the USA, consists of contracting the
NSSS to one supplier, the T-G to the same or a different one, and the rest of the
plant "by components". This modality requires the participation of a large project
engineering organization -the so-called A/E- which carries out overall plant
project engineering and the complete detail design; this then allows systems to
be purchased by the component and construction to be contracted by phases
and specialities.

In Spain, it was the "turnkey" system which was initially used to contract the first



Czechoslovak Nuclear Forum Workshop 119

three nuclear power plants in the '60s. However, at the beginning of the 70s, this
practice was discarded in favour of the system "by components", which has been
used ever since. Evidently each method has its advantages and disadvantages,
and the specific circumstances can determine which of the three is the most
favourable.

As far as Spain is concerned, industrial policy in the nuclear field has developed
along the following lines:

- Preservation of technological choice from among the options available on the
international market in light-water nuclear plants. For this reason, the NSSS
has always been contracted in open competion to foreign LWR suppliers -W,
GE and KWU- without completely discarding other possible options. These
suppliers subcontract a large part of their services and equipment in Spain

- Training of the existing local equipment and construction industry to develop
components and services in the nuclear field. This is aimed at achieving a
spin-off effect towards the remaining activities developed by these companies
in other areas

- Stimulation of local engineering capabilities, promoting the existence of large
companies in this sector with the means and experience required to play the
role ofA/E in nuclear projects "by components"

- Creation of companies specifically dedicated to the nuclear field only in
certain, special cases. Asa result of this policy, the following companies were
founded:
. Tecnatom, fundamentally for NSSS in-service inspection and to train plant

operating personnel
. ENSA, to manufacture large components in the nuclear field, such as

reactor vessels, steam generators, etc
. ENUSA, to supply uranium and enrichment, and to design and manufac-

ture fuel elements
. ENRESA, to manage low-, medium- and high-activity radioactive waste

Analyzing our experience in retrospect, we can come to some conclusions:

- The early assumption of direct responsibility for the development of nuclear
projects by the electric utility owners and the rest of the industry is possibly the
most remarkable fact. A priori it could have been considered an excessive
risk, but a posteriori it was with all certainty the factor that most contributed
to the success

- The policy of diversification and training of the existing industry to penetrate
the nuclear field has turned out to be correct

- In those cases where large investments were made specifically for the nuclear
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field, problems have derived from the paralyzation of the nuclear power plant
construction program

- All activities that have led directly or indirectly to personnel education and
training and the creation of highly-qualified technical teams have been a
success. This is particularly true of the promotion of large engineering
companies. Empresarios Agrupados is an interesting example. With human
resources totalling 2,600 in 1985 -half of whom were university graduates- it
has participated as A/E with responsibility for all areas, ie, project engineering
and design, equipment procurement, construction management, field detail
design, testing and startup management, and operation support at nuclear
power plants of W, KWU and GE technologies

- The capability to manage large nuclear projects and the profound technical
knowledge acquired in practically all relative areas is today the greatest asset
ever achieved. This is what enables us to continue operating the existing
nuclear park efficiently and to be prepared for future revival of the program

- Our active participation in the most important international programs being
carried out both in the USA and Europe has enabled us to keep ourtechnology
updated, to adapt to future standardization criteria and to keep open the choice
between two or more alternatives. To be specific, we are participating in the
developmentof the APWR-1000, AP-600, SBWR andREP-2000international
programs, led respectively by W, EPRI-W, EPRI-GE and EDF

THE ENERGY DILEMMA IN THE '90s

Let us now briefly analyze the general situation within which we move in the
energy field at the present time. It seems clear that nuclear energy should be
considered within the context of the circumstances prevailing in the energy sector
as a whole.

There are now new factors that have to be taken into very careful consideration
in defining an energy policy. These factors are the effect of the use of energy on
the Earth's environment, and the perception the public has about this effect and
also of the risk associated with nuclear energy.

If we want to increase the safety of nuclear power plants and reduce the
environmental impact associated with the use of any type of energy, we knowthat
it is necessary to raise funds for R&D. We also know that the application of the
resulting technologies will involve the assumption of an incremental cost for the
energy.

Nevertheless, when we are faced with a problem of social perception and public
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opinion, it is not possible to establish a clear cause-effect relation. The social
issue now refers both to the nuclear and the the environmental areas. And this
is precisely where the dilemma resides, because the situation will greatly
condition the energy policy worldwide in the short and medium terms.

I personally think that a two-way approach is needed to handle these matters,
whereby the technical problems can be reasonably resolved at the same time
public opinion is being given serious consideration.

It has been said that, in the present circumstances, society is not prepared to run
any risk in relation with nuclear energy, yet a very high risk is run when it comes
to the use of automobiles. I believe we are faced with a problem of participation;
we accept the risk when it is something in which we participate voluntarily.

It must be understood that international standardization of nuclear power plants
is not only a technical-economic necessity - it is a social one as well. When a
citizen from any place in the world boards a commerical aeroplane, he knows it
is a proven product authorized by an international body, that it benefits from the
experience of use in multiple identical apparata, and that he is running the same
risk as any other user anywhere else in the world. This is the only way the social
idea will come about that the risk can be run.

But we may wonder what is going to happen over the next 10 years. I think that,
to some extent or other, progress will be made in the consolidation of nuclear
technology. It is anticipated that nuclear plants will be built at a moderate speed
in a series of countries. The great question lies in the possible nuclear revival in
the USA which, in the best of cases, could take place at the end of the '90s when
the new advanced reactors have been licensed.

In the short term, the energy dilemma will have repercussions on a general trend
to limit investments in new power-generating facilities. The solution will probably
be to extend the life of operating plants, increase the use of natural gas in existing
and new facilities, modify plants to increase power, improve output, use other
fuels, reduce the release of contaminants, etc.

As for East European countries and what was the Soviet Union, a technical and
economic assistance effort would have to be made by western industrialized
countries to help to resolve the issue of safety upgrading in nuclear plants. This
is a matter that also affects the credibility of the nuclear industry throughout the
world and, therefore, the crucial aspect of public opinion.
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THE CASE OF CZECHOSLOVAKIA

It is evident that the problem of energy, and particularly nuclear energy, in
Czechoslovakia has to be considered within the international environment I have
been talking about. Based on this context, I would like to highlight the areas
requiring attention:

- Nuclear plants in operation
- Nuclear plants under construction
- Industrial policy
- Future nuclear plants

Nuclear Plants in Operation: Czechoslovakia has a relatively large nuclear
park in operation which produces an important percentage of the country's
electric power. It is necessary to adopt a firm policy, supported by the
international community, which leads to the identification and solution in a
reasonable time of those safety issues that are objectively classified as to be
upgraded. Likewise, a program should be established which ensures timely
implementation ofbackfittings and procedures, to achieve the excellence of plant
operation and maintenance. The country needs technical and economic assistance
to carry out these tasks, but it must assume responsibility and leadership in
executing them. This will require a firm decision, the assignment of the necessary
domestic resources, and a clear definition of the role of each participating
organization.

Nuclear Plants under Construction: Czechoslovakia has several nuclear units
in an advanced state of construction. These units should be finished assuming
the expected growth in demand justifies it, and once it has been pragmatically
determined which modifications should be made in the design. The fínalization
of these units will also serve to give continuity to the activities of the local nuclear
industry. This circumstance should be used to perform a critical analysis of the
industry's situation, define some short- and medium-term objectives, and
immediately implement an action plan directed at achieving such objectives.
Aspects requiring attention may be the introduction of advanced organization and
control techniques for complex projects, the perfection of project documentation,
improvement of quality control and quality assurance systems, identification and
introduction of innovations of interest in manufacturing and construction, etc.

I think a construction program under way is the most efficient support for a plan
to rearrange and fortify local nuclear industry so that it reaches international
technological levels. This may require some external help but, above all, it
requires the decision to execute the plan.
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Industrial Policy: The uncertain prospects of nuclear energy within the
international environment recommend a prudent industrial policy be adopted.
Such policy should be primarily directed to covering the needs of operating plants
in the nuclear park and the construction of Temelin. Special emphasis should be
put on all tasks that involve technical personnel training, avoiding those which
require large investments that cannot be clearly justified. As a general rule,
training of technical teams with sufficient critical mass in all areas of activity
should be promoted. Encouragement should also be given to the participation in
the nuclear field of companies that perform similar activities in other areas so that
they can benefit from improvements in organization and quality.

Capabilities to perform project engineering for plants under construction and to
support those in operation should be specifically strengthened. In this respect,
it is important to promote teams capacitated for system engineenng and plant
design, safety analysis, advanced process simulation techniques, radiological
protection, etc. This area could also be boosted by participating actively in
internationall programs to develop new nuclear reactors.

In the field of nuclear fuel, it seems advisable to maximize the technical
capabilities to carry out designs, studies and anlyses. As for activities that require
significant investments in the different stages of the nuclear cycle, it is
recommended that an in-depth study be performed to determine in which of them
one should or should not participate. For those that prove to be favourable, the
most suitable method will have to be defined. In any event, the criteria for
decision-making should be based almost exclusively on the economic
considerations for the medium and long terms. It is especially advisable not to
contemplate tasks like fuel enrichment, or even its manufacture, if the only market
anticipated is the local one. On the other hand, technological or market
limitations can be resolved by means of suitable agreements with foreign
companies.

In the area of training, a major effort is justified to specifically promote organizations
capacitated for the first-class training of operating and maintenance personnel
for both nuclear and conventional power plants.

Radioactive waste is another area that must be approached. The reinforcement
of high-quality training of groups of engineers and technical staff would be
benefitial in this respect. To this end, collaboration with other foreign organizations
would be promoted, interchanging experiences and participating in international
development programs. Moreover, a solution should be sought within the country
to the problem of low-, medium- and high-radioactive waste.
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Future Nuclear Power Plants: The scarcity of indigenous energy resources
makes nuclear energy an especially interesting option for Czechoslovakia. What
is more, it is foreseeable that the country's need for energy will enable it to
maintain a nuclear program with reasonable continuity. Local industry is
sufficiently well capacitated to quickly absorb western technology and achieve a
high level of participation. This fact gives the nuclear option the semblance of an
indigenous energy resource from the economic point of view. Moreover, the
nuclear program represents the best leverage for an industrial policy oriented
towards stimulating such sectors as equipment manufacture, heavy cons-
truction, engineering and services, with potential spin-off to other areas of
industrial activity.

However, the foregoing depends on two important conditions, namely, the
availability of funds and the international context of nuclear energy. Both must
be carefully weighed up.

In fact, nuclear energy represents an intensive capital investment option. A short-
medium- and long-term study should therefore be made to determine whether
other priorities permit the financing necessary to ensure continuity of the
program.

Moreover, I previously mentioned some of the problems associated with nuclear
energy on the international scene. It seems clear that Czechoslovakia will be
moving more and more within these circles and will therefore have to rely on them
to all effects. The decision to undertake a nuclear project in any country is a long-
term commitment which requires not only that present circumstances be asse-
ssed to determine whether it is advisable, but also that thought be given to its
expected evolution ten years from now. Understandably, the only way to tackle
the problem is with a large dose of caution.

Under these circumstances, it would be advisable to estimate the maximum
means aimed at facilitating Czechoslovakia's integration into the international
nuclear fíe Id. The vehicle is the active participation in international organizations,
agreements of different kinds with foreign companies, collaboration in advanced
reactor development projects, etc. All this should be geared to searching for
participation in the new concept of technological standardization - from safety
criteria to plant operating and maintenance practices - permitting improvement in
safety, reduction in project execution times, increase in plant availability and
decrease in the final costs of energy, as objectives to be jointly achieved by all
countries interested in nuclear energy.

Within the context indicated, there is danger of losing one's sense ofresponsiblity
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which would be a grave error. It is essential to make international collaboration
perfectly compatible with the need to resolve our own problems by ourselves.
Taking a specific case, Czechoslovakia has it in mind to construct a new nuclear
plant and is evaluating different options. It is an important decision which may
require some time. This time can be put to advantage by promoting the formation
of a technical and management group oriented towards the new projects. Its
mission would be to develop a series of activities of great interest prior to
contracting the new plant.

It is not only a question of studying the site and evaluating bids, but also of carrying
out an array of activities and studies that extend from the nuclear regulatory policy
to a plan for international collaboration and technological transfer. It is necessary
to analyze the capabilities of local industry, establish project organization in detail,
study the financing aspects, the need of personnel, training programs, the
development and implementation of quality assurance systems, etc. To achieve
all this, it may be of interest to participate in one or more international projects for
advanced reactors, assign personnel to foregin companies or nuclear projects to
assist their training, within the framework of collaboration agreements. The team
should also have full access to the experience derived from the construction of
Temelin.

My recommendation goes along the same lines as before; place greater
emphasis on all tasks directed at personnel training, but not in an isolated way;
the people must be integrated into operating groups with a far-reaching, clear,
specific mission. Likewise, take extreme precaution before making large
investments to make sure that they are based on sound, long-term economic
ground. Moreover, it is very important to establish a scheme that favours free
competition and, with it, the option to choose, and that it enables you to assume
your own responsibility backed by a system which facilitates efficient control.
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PRIMERA UTILIZACIÓN DE 'ECOSIM' EN LA MODELIZACION DE SISTE-
MAS DE GESTIÓN DE LA ATMOSFERA EN NAVES ESPACIALES

FIRST USE OF ECOSIM IN AIR MANAGEMENT SYSTEM

R. Perez Vara
V. Torroglosa Ponce
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

A. Lebru
M. Novara
(ESA/ESTEC)

ABSTRACT

ECOSIM is a software tool for the simulation of Environmental Control and Life
Support (ECLS) systems which has been developed for the European Space
Agency.

A preliminary model of the Hermes Air Management System has been developed
during the ECOSIM testing in order to assess the functionality of the software and
to verify its results with those obtained from previous simulation tools.

The model represents the Hermes cabin with Its crew and it Includes submodels
for the sub-systems performing the following functions:
- Temperature and Humidity Control.
- Total Pressure and Composition Control.
- Air revitalisation.

The interactions between these different subsystem are taken into account by the
model, while many of the previous simulations made assumptions to decouple the
different subsystems (e.g: a constant cabin temperature has been assumed
during cabin depressurization transients, to decouple the pressure control section
from the air conditioning section). The model aiiows to check the validity of these
kind of assumptions-

The paper also presents the results obtained with this model for the following
experiments:
- Normal 24 hour cycle.
- Re-entry.
- Depressurization due to a micro-meteorite hole.
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- Failure of the condensate water separators.

The first version ofECOSIM wilibe released to the space Industry before the end
of year 1992 andthe user's feedback wili lead to Improvements being Implemented
in later versions.

Keywords: Environmental Control and Life Support Systems simulation, Air
Management System Simulation.

INTRODUCTION

ECOSIM is a software tool for the simulation of Environmental Control and Life
Support (ECLS) systems which has been developed for the European Space
Agency.

The detallad design of the first version, which is referred to as ECOSIM 1, will be
finished in the summer of 1992. It will be transferred to ESA for acceptance
testing.

ECOSIM 1 is designad such as to provide at least all necessary capabilities for
simulating air management systems of the degree of complexity encountered in
the Hermes and Columbus spacecrafts.

A preliminary model of the Hermes Air Management System has been developed
during the ECOSIM detailed design phase with the following purposes:
- to test the software,
- to assess that the functionality of the software is sufficient for simulating Air

Management System with the complexity found in Hermes and Columbus,
- to verify the ECOSIM resuits with those obtained from previous simulation

tools.

The paper focuses on presenting this model and Its resuits. A description of the
ECOSIM software can be found in references (1), (2), (3), and (4)-

ECOSIM MODEL OF THE HERMES AMS

The ECOSIM model of Hermes is preliminary, and prepared as an example and
not as a reference case.

The data in the model tries to be representative of the actual Hermes design;
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however the lack of some data in the documentation available for building the
model, obliged estimated values for the data, it can be said that the model
produces reasonable results, but Its actual application in the project would first
require adjustment and verification.

In future, the model might be updated to reflect more precisely the actual design,
and it could be used as a tool in the detailed design of the Hermes ECLSS. For
example, it could help in design issues related to control, such as the selection
of optimal control strategies, and parametric studies to determine controller set-
points.

The model represents the Hermes cabin with Its crew and it includes the
representation of the sub-systems performing the following functions:
- Temperature and Humidity Control.
- Total Pressure and Composition Control.
- Air revitalisation.

Figure 1 is the f low-sheet of the complete HERMES model, in spite of a first
impression of awkward complexity when looking at the flow-sheet, it has built
rather easily by making use of the ECOSIM sub-modelling capability- ECOSIM
allows the user to build a model by connecting together components that
represent physical equipment, but previous models can aiso be re-used as sub-
models in a similar way to the components.

The ability to organise ECOSIM models into sub-models was one of the driving
requirements of the ECOSIM development, and it was an idea grasped from
ESATAN(5).

Figure 2 shows the sub-model organisation employed in the HERMES model; ft
was found that lust one level of sub-modelling was suitable even for this rather
complex model, although ECOSIM does not impose any limit on the number of
sub-models employed-

The following is an explanation of the real entities and objects representad by the
different modelling entities (sub-models and components):
- STRUC sub-model, that represents the pressurised compartments and their

walls.
- CREW-SP& CREW-RM components, which represent respectively the crew

members in the space plane and the crew members in the resource module.
- 02 N2 CTRL component, it represents the 02/N2 Control Assembly.
- THC sub-model, that represents the Thermal and Humidity Control.
- CO2 -REM sub-model, that represents the contamination control with exclusion
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of the low temperature catalytic oxidizer.

The components and submodels have been tested asstand alone objects by
imposing boundary conditions.

They have only been integrated into the global HERMES model after being tested
individually.

Each of the sub-models and components making up the complete model is
presentad in detail in the next five sub-headings.

STRUC SUB-MODEL - Figure 3 is the flow-sheet corresponding to the STRUC
sub-model, and consists of three components of the cabin type interconnected
through four orifices.

One cabin represents the life-payload zone in the Hermes space plane, another
cabin represents the pressurised sub-floor area in the Hermes space plane, and
the last one, represents the pressurised volume in the Hermes resource module.

The orifice labelled hatch represents the real hatch between the Hermes space
plane and the resource module. The orífice labelled floor jopen, between the life-
payload zone in the space plane and the sub-floor zone represents the openings
in the floor of the cabin to allow the circulation of the cabin air.

The two orífices connecting the Hermes space plane and the resource module
with the externas vacuum are respectively labelled as leak_sp and leak_rm.
These two orifices can be used to represent the normal cabin leakage, holes due
to micrometeorites, and some valves of the depressurization/equalization
assembly. The area of these two orífices has been set at 0.012 mml which
corresponds to a standard leakage of 0.5 kg/day at 1013. mbar.

The area of the orifices can be modified in the experiment performed on the
model; this is the way to simulate the opening of micro-meteorite hole or the
closing of the hatch between the space plane and the resource module.

No attempt has been made to represent the smail Docking Interface Volume in
the STRUC sub-model.

CREW-SP & CREW-RM COMPONENTS - Of the two crew components in the
model, the one labelled CREW-SP is connected to the compartment representing
the life-payload zone, while the one labelled CREW-RM is connected to the
resource module, and they represent the crew members in the two zones.
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An average metabolic activity of 170 wats per crew member has been assumed,
but this data can be superseded ¡n the experiment, where a time table with the
activity schedule of the crew can be provided.

The number of crew members is input data to the component, and ft can be
modified in the experiment to simulate movements of the crew from one cabin to
other cabin. Entrance or exit of crew members from or to a visitad space station
can also be simulated in this way.

02-N2-CTRL COMPONENT- This component is of a special dedicated component
type, that simulates the behaviour of the 02/N2 Control Assembly in Hermes. This
component type has two fluid inlet ports (for nitrogen and oxygen), one fluid outlet
port, and two input signals (forthe total pressure and the oxygen parcial pressure
in the cabin).

CO2-REM SUB-MODEL - The flow-sheet that corresponds to this sub-model is
shown in figure 4.

There are two cartridges in paraliel and a fan to force air flow through them- The
Low Temperature Catalytic Oxidizerhas not been representad in the sub-model.

The logic for the alternative replacement of the lithium hydroxide cartridges has
aiso been representad with a dashed icon in the flow-sheet.

THC SUB-MODEL - The THC sub-model represents the temperature and
humidity control loop formed by the following assemblies of the Air Control
System:
- Cabin Fan Assembly
- Condensing Heat Exchanger Assembly
- Condensate Water Separator Assembly
- Cabin Loop Ducting Assembly
- Temperature Control Assembly

The flow-sheet of the THC (temperature and humidity control) sub-model is given
in figure S.

THC Controls The THC sub-model is controlied by four proporcional-integral
controllers. Twoofthem,tem_ctrl_spandtem_ctri_rm, adjust the positions of the
temperature assembly valves delivering cold air to the space plane and to the
resource module, cold_sp_val and cold^rm^val maintain the air temperatures in
these two volumes at the reference value of 19.5 'C.
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The other two controllers, flow_ctrl_sp and flow_ctri_rm, adjust the positions of
the valves delivering warm fluid to the space-Plane and to the resource
module, worm_sp_val and worm_rm_val maintain the minimum ventilation flows
required by these two volumes, to 0.09166 kg/s in the space plane and to 0.061
11 kg/sec in the resource module.

The speed of the cabin fan has not been controlled in our model, and it has been
assumed constant during all the transients, this simplification have been due to
the lack of detallad Information about the system controls at the time of building
the models and not to any limitation of the formulation employed in the simulation.

A higher level controller for the system that will minimize the pressure drops and
the power consumption of the cabin fan is currently being design. The model
could be easily modified in the futuro to simulate the behaviour of this high level
controller when, its design data becomes available.

THC Simplifications The sub-model includes numerous simplifications to limit its
complexity:
- Some redundancies, such as two cabin fans that have not been representad

in the THC sub-model to avoid excessive complexity.
- The set of cabin loop ducts have been representad by only four ducts.
- The two cooling loops entering the condensing heat exchanger have been

merged into one cooling loop, otherwise the standard component type for the
condensing heat exchanger could not be used in the model.

EXPERIMENTS

The Hermes model has allowed us to simulate the consequences of multiple
scenarios applied on the real system. We present the experiments and results for
the following four scenarios:
- Normal 24 hour cycle
- Re-entry.
- Depressurization due to a micro-meteorite hole.
- Failure of the condensate water separators.

NOMINAL DAILY CYCLE- The first scenario considered is just one day of normal
crew activity.

The objective of analysing this Scenario is to determine the capability of the
thermal and humidity controls to cope with the changing heat loads produced by
the crew activity and by the replacement of the LIOH cartridges.
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The figure 6 gives the assumed schedule for the total metabolic activity of the
three crew members in the space plane, this metabolic activity has been imposed
as a boundary condition in the corresponding experiment.

RE-ENTRY - The second scenario tries to simulate the re-entry phase- The
interest of this scenario is to check the capability of the ACS to remove the
increased heat loads that occur during the re-entry.

It is also of interest to compare the maximum air temperatures obtained during
the transient with the air temperatures calculated from a steady state thermal
balance of the ACS. The duration of the re-entry is limitad and the heat
capacitances in the ECLSS equipments can lower the maximum transient
temperature with respect to the values obtained from a steady state analysis.

A vehicle re-configuration occurs before re-entry, the resource module is separated
and only the space plane returns. The separation has been simulated by closing
the hatch component between the space plane and the resource module,
because not allowed to delete any part of the model topology in the experiment,
i.e. the components, sub-models and connections that constitute the complete
model.

During the re-entry, very high aerodynamic heating occurs in the externas wall,
part of the externas heat load is transferred to the cabin air and ft has to be
removed by the condensing heat exchanger. This aerodynamic heating has been
simulated by imposing a heat flux of 3800. wats in the inner wall of the space plane
during half an hour.

Before the start of the externas heat flux, the mass flow of refrigerant water to the
condensing heat exchanger has been doubled

DEPRESSURIZATION - The primary objective of this scenario is to study the
response of the 02/N2 Control Assembly in the case of a smail micro-meteorite
hole ( 2. mm diameter) occuring in the space plane. The required contituent
masses of N2 and 02 to compensate the hole leak are aiso calculated.

A secondary objective was to analyse the influence of the interaction of 02/N2
controller with the temperature and humidity controls.

SEPARATORS FAILURE- The unlikely case of the simultaneous failure of the
two rotatory separators in the Condensate Water Separator Assembly is the third
scenario analysed. The purpose of studying this Improbable scenario has been
to demonstrate the model capability to simulate degraded conditions, with fog in
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the cabin air and liquid film deposited on the cabin walls and equipments. A zero
rotation speed has been imposed on the moisture separator at the start of the
transient as a boundary condition.

SIMULATION RESULTS

NOMINAL DAILY CYCLE - Figure 7 plots the temperature in the space plane.
Very small deviations occur with respect to the reference value of 1 9.5 OC.
Figure 8 plots the humidity in the space plane and resource module, which closely
resembles the metabolic crew activity.

Figure 9 plots the parcial pressure of CO2 in the cabin.

There is a peak at time 14 hours, that corresponds to the replacement of one UOH
cartridge.

Figure 10 plots the heat removed by the condensing heat exchanger, and it can
be seen how the removed heat follows the changes in the crew activity, and how
a sharp increase of the removed heat occurs at time 14 hours due to the reaction
heat of the replaced LIOH cartridge.

Figure 11 plots the positions of the four control valves in the THC sub-model and
figure 12 gives the corresponding mass flows through the four control valves.

RE-ENTRY- Figure 13 plots the air and wall temperatures in the space plane and
figure 14 gives the position of the control valves delivering warm and cold fluid to
it.

The thermal control is unable to sustain a reference temperature of 19.5 °C, and
the by-pass is completely closed.

DEPRESSURIZATIÓN- The total cabin pressure is shown in figure 15. The cabin
pressure decreases to approximately 0.9 bars, and there are oscillations due to
the pressure regulator switching between delivering oxygen and nitrogen.

The oxygen parcial pressure in the life quarter volume is plotted in figure 16. The
oscillations are also caused by the 02/N2 switching of the pressure controller.

The air temperature in the life quarter volume is shown in figure 17. The thermal
control is capable of maintaining an almost constant temperature during the
transient. Normally, depressurization cases are studied with two extreme



22nd International Conference on Environmental Systems 141

hypothesis: adiabaticdepressurization and isothermal depressurization. According
to the results, the isothermal hypothesis seems tobe more realistic than adiabatic
hypothesis.

The position of the four control valves is given in figure 18, where the opening
tendency of the valves can be seen. The valves open to compensate the higher
pressure losses in the ducts when the air density is reduced due to the cabin
depressurization.

SEPARATORS FAILURE - Figure 19 gives the relative humidity in the space
plane and in the resource module, the saturation of the atmosphere occurs 6000
seconds after the separator failure.

Figure 20 gives air temperature, the wet bulb temperature, and the dew point
temperature in the Hermes space plane, and it can be seen how the three
temperatures coincide when saturation is reached.

CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

ECOSIM 1 is capable of simulating cases of the complexity found in the AMS of
Hermes and Columbus.

Following the delivery of the code to ESTEC, it will be experimentally released to
a few companies. Before the end of 1992, an operational version of ECOSIM will
be made avalaible to industry.

FUTURE MODELLING WORK - Although currently an example, the Hermes
model presented in this paper might be an starting point for future Hermes
models.

The scope of the model can be extended to include some sub-systems assemblies
thatnoware consideredto be part of the environment of our model- The possible
extensions and continuation that we envisage for the scope of our model are:
- A more complete representation of the APCS. The Positive Relief Assembly

and the Air Supply Assembly can be included with little additional effort to the
model.

- The inclusion in the model of the LMS. Some equipment is related to the LMS,
such as the water dispenser, which significantly contributes to the increase of
the cabin humidity, and this has not been considered in the model.

- The removal of some simplifications in the ECLSS parts allready modelled.
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FUTURE ECOSIM DEVELOPMENT - Some enhancements that are now
envisaged for implementation in later ECOSIM versions are:
- Improvements to the simulation language in order to make its syntax closer to

the ECLSS engineer and to create new data types needed in a wider spectrum
of ECLS application areas than simply in air management systems.

- Expansion of the library of pre-defined ECLSS components types. This it
would require the collaboration and participation of the ECLSS industry.

- Provision for various levels of complexity in the formulation of the component
types allready programmed.

- Provision of interfaces with other software packages used in connection with
ECOSIM in the process of Thermal Control and Life Support Systems design
(e.g. ESATAN/FHTS, ESARAD, CFD Packages).

- Improvements to the graphical user-interface to get a user friendlier flow-
sheet capability, better prolect/data management tools and a capability for
superimposing results data onto the ECLSS flow- sheet

NewComponentTypes- The currently available components simulate the physical
and chemical phenomena found in the AMS of Hermes and Columbus.

It will be necessary to expand the library of system defined components, with new
components with the aim of modelling:
- Liquid management systems.

I
L _ .

Figura 1.- Flow-Sheet of the HERMES Model
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CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS
SOLDADAS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING DESIGN IN WELDED
CONSTRUCTIONS

A. Garcia Rodriguez
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

Good afternoon ladies and gentlemen.

We now begin the first Session of this International Conference on Engineering
Design in Welded Construction. I have been elected to act as cochairman of this
Session with DrMaddox who, as you know, is a remarkable expert in welding. Dr
Maddox will be giving the Keynote Lecture and will also coordinate the technical
presentations.

Very briefly, so as not to take up too much time, I would like to reflect on some
points which occur to somebody who is not an expert in welding, as is my own
case. Welding is possibly the technology that most characterizes modern
industry. The ability to join identical or different metals together in a way that is
reliable, safe and economic, has permitted remarkable industrial developments
in all fields of activity.

As a matter of fact, it is difficult nowadays to identify any single industrial activity
which is not related, or strongly related to welding.

The importance of this technology is such that it goes far beyond the interest of
those who, like yourselves, are specialists and dedicate their professional life to
this area. All engineers should have an adequate basic knowledge of welding.
And in the case of mechanical engineers, they should not leave college without
extensive training in an area which is of great use in their future careers,
regardless of the field of activity.

I have been working many years in power generation - specifically in the
engineering, design and construction of conventional and nuclear power stations.
I believe that, one way or another, welding has always been one of my main
professional concerns; and with respect to the nuclear industry -in which my
company develops a large part of its activities-1 do not think I am exaggerating
when I say that welding technology has become a real obsession. This is because
a significant part of the accidents postulated in the design of nuclear power
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stations originates from the hypothetical failure of pressure parts generally
associated with welding. This has led to considerable efforts on the part of the
nuclear energy industry to help to develop this technology.

I would like to end by referring to two specific aspects which are relevant to this
Conference.

The fírst is that although welding has a relatively old origin, it is still in the stage
of being developed and perfected, and I believe it will continue this way for a long
time to come. Proof of this lies in the vitality of professional organizations which
give rise to expert conferences like this one, where experiences are interchanged
and new developments are presented.

The second, which is more to the point of this Session, is the importance of the
design phase in the final quality of welded joints. Frequently, many nonspecialized
people give most of their attention to the inspection techniques and less to the
execution process, and they ignore the importance of the design phase. To any
expert, however, it is obvious that the inspection, if based on a good design and
good execution, is purely routine. I can see that, in this Session, great emphasis
is placed on the important and, at the same time, difficult problem of fatigue in
weld joints. The industry needs to develop good design rules to deal with this and
other problems.

KEYNOTE LECTURE

Fatigue design of welded structures
Dr. S. J. Maddox, TWI (UK)
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PROGRAMAS DE EVALUACIÓN SISTEMÁTICA Y DE EXTENSION DE VIDA
EN CENTRALES NUCLEARES

SYSTEMATIC SAFETY EVALUATION AND UFE EXTENSION PROGRAM IN
NPPs

F. Hevia Rupérez
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

F. Gregor
(MULTIPLE DYNAMICS CORPORATION)

INTRODUCTION

During the '80s, in compliance with the requirements of the Spanish Nuclear
Safety Council (CSN), Systematic Evaluation Programs (SEPs) similar to those
required by the NRC in the USA were earned out on first-generation nuclear
plants in Spain. The programs consisted in analyzing the degree ofcompiiance
of these older plants with the safety requirements for new ones.

The areas affected most were:

- Environmental qualification of electrical and I&C equipment

- ECCS improvements

- Auxiliary system improvements (AFW, RHR, etc)

- Electrical systems: new emergency power sources, reconfiguration of buses
and distribution systems, vital system instrumentation

- I&C: Reactor Protection System improvement, control room panel
modifications

- Fire Protection and HVAC improvements

The SEPs earned out on the first generation of NPPs in Spain - which updated
their response withrespectto safety-were followed by complementary programs,
still under way, on Management of Remaining Plant Life, aimed at making the
facilities and the SEP investments profitable.



160 USSR Nuclear Society

STRATEGIES FOk SEPs AND UFE EXTENSION PROGRAMS IN NPPs

All kinds of reasons - the most significant being the cost of new plants, problems
with new sites and the cost of other fuels - have led owners (both public and
private) of existing plants to take a keen interest in the safe and economic use of
remaining plant life. The experience gained with recent programs corroborates
their technical and economical feasibility. This remaining life should be preserved
and, in due time, authorized if it can exceed the licence period.

If the decision to extend plant life and license it beyond its design life were
considered simultaneously with the SEP, it could be integrated in the Plant Life
Extension Program (PLEX) and the corresponding licence obtained for the new
period.

Alternatively, the SEP could be completed and approval obtained from the
regulatory authority, leaving the PLEX decision till the future.

Irrespective of when each owner decides to surmount the obstacles (whether
political, economic, technical or otherwise) affecting his facility and proceed with
a PLEX program, it seems advisable to keep this option open. An important role
is played by maintenance, record-keeping, surveillance, inspection and diagnosis
to keep abreast of the evolution of the most significant components and structures
and to preserve them from aging.

Condition monitoring, trending, record-keeping and maintenance programs
(predictive and preventive) oriented towards aging surveillance and evaluation
should be integrated with existing maintenance and inspection activities. This
should be complemented with spare parts management programs, including the
use of commercial spares in nuclear applications. There are good prospects for
applying these commercial spares qualification programs to nuclear use in Spain.

Understanding of the aging/degradation processes, risk significance of aging
phenomena and identification of items of primary concern, all provide clues on
what to maintain, inspect and survey and what records should be kept.

SPECIFIC NEAR-TERM ACTIVITIES FOR PLEX TO BE INCLUDED IN SEPs

Apart from a strategy applicable in each case for Remaining Life and Aging
Management, the experience acquired by Multiple Dynamics Corporation and
Empresarios Agrupados with their PLEX services permits them to recommend a
series of Near-Term Activities which fulfil the dual objective of helping to maintain
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the PLEXoption available while contributing advantageously to the plant availability
and safety required by SEPs.

Such activities, which will be developed during the corresponding poster session,
are listed below:

a. Acquisition of Material Extracted for Future NDE and Destructive Testing.
Estbalishment of a program and procedures for identification, acquisition,
storage and preservation of sample material extracted, to be used for future
NDE and destructive testing in support ofPLEX analyses. Concrete, steel,
cabling, piping and small components (relays, switches, solenoids, instruments)
are included, as they become available due to plant backfítting, repairs,
failures or changeouts.

b. Baseline Wall Thickness Survey of Pressurized Components
This program will specify the components, locations, frequency and distribution
of wall thickness measurements to document a baseline for future trending,
and includes the first set of measurements. Examples are containment tanks,
underground piping, heat exchangers, condensers, reheaters and similar
components which are subjected to internal/external erosion, corrosion and
wear

c. Expansion and Formalization of Fatigue Cycle Monitoring Program.
For many components, fatigue cycle monitoring is not required or performed.
To establish life extension arguments, fatigue is one of the most important life-
dependent parameters, requiring that the past history of a component be
established to determine "used-up" life versus "remaining" life. This program
will identify the key components for which cycle counting would be appropriate,
and the recommended methods available. Examples are RPV, primary piping
and primary component nozzles, containment, turbine, diesel-generators,
cranes, refueling floor, switchgear, breakers and freeze-thaw

d. Initial Baseline Sruvey of Safety-Related Concrete Structures.
This program will include conducting the survey, recording abnormalities,
determining disposition and "quick fixes", identifying trouble spots, performing
crack mapping, and determining acceptance criteria for visual inspection and
documentation needs

e. Identification and Survey ofAgressive Fluids.
To aid in future life assessment, to assist cleanup of spills, and to pinpoint
potential long-term concerns, this program will provide for the identification
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and survey of agressive fluids within the plant, their potential flow paths,
affected components/structures, and associated surveillance, monitoring and
remedies. Included are acids, caustics, groundwater, seawater, boron,
decontamination fluids, liquid/cold gases, hydrazine, ammonia, chlorides, fuel
oils and lubricants

f. Environmental Monitoring Program.
Many components are qualified for an established "service life" based on a
design environment. In most cases, the environment is much less harsh over
timé. To justify extension of service life, the actual environment needs to be
monitored and documented. This program will identify environmentally sensitive
components, and plant areas for which temperature, humidity, radiation and
pressure monitoring and recording are appropriate for a period of one fuel
cycle every flve years or so. This will allow construction of an actual
environmental envelope versus time

g. Identification and Collection of Operating Records.
Many of the operating records such as strip charts, water chemistry data,
maintenance records and environmental data, are not readily retrievable,
have been discarded or exist in informal documentation or personal files. It
is essential that key operating records be identified and maintained to
reconstruct plant operating history for the purpose of future analyses and life
assessments

h. Plant Lay-Up Program.
Component degradation is often aggravated or accelerated during periods of
plant shutdowns such as refueling, or extended maintenance outages.
Equipment preservation during these inactive periods is considered necessary
to prolong the life of the components and to prevent abnormal crud formation.
Simple lay-up techniques have been developed to enhance the longevity of
critical, components and to improve plant performance

i. Preservation or Mitigation of the Aging of more Exposed Components and
Structures.
Preferential preservation or mitigation measures must be taken with the few
plant components or structures that cause special concern due to advanced
aging, without waiting for an in-depth plant evaluation to be carried out. Such
preservation and mitigation tasks should be organized bearing in mind their
future integration with the Maintenance Effectiveness Evaluation and
Enhancement program for complete PLEX
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CONCLUSIONS

The following arguments summarize the above points:

- The experience gained in previous SEP and PLEX programs demonstrates
the advisability of undertaking SEP activities with a viewto obtaining additional
benefits for correct Remaining Life Management

- The SEP program should be integrated with PLEX if it is decided to
simultaneously develop and license a program aimed at life extension with a
safety-enhancement SEP

- It is in any event advisable to complete the SEP with a series of short-term
tasks like those described above, keeping the PLEX option open and
facilitating optimization of the Remaining Life

- The activities for optimization of remaining plant life are translated into
immediate benefits in respect of plant safety, reliability and availability.
Collection and evaluation of records, inspections, monitoring, surveillance
and trending of the conditions and associated preservation measures are
actions which directly support plant reliability and performance goals

- The activities of inspection, testing and surveillance should be intregrated with
those of maintenance, to achieve greater efficiency and economy
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IDENTIFICATION AND SURVEY OF
AGGRESIVE FLUIDS
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• WATER PASSING THROUGH CONCRETE CRACKS AND HAVING
THE ABILITY TO LEACH CALCIUM HYDROXIDE.
LEACHING INCREASES POROSITY AND PERMEABILITY OF THE CONCRETE.

• ACIDS AND SULFATES OF POTASSIUM, SODIUM AND MAGNESIUM.
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ELECTRIC CABLE AND OTHER NONMETALLIC COMPONENTS ARE
SUBJECT TO POTENTIALLYDEBILITATING EFFECTS OF TEMPERATURE,

HUMIDITY AND RADIATION

OBJECTIVE
ENVIRONMENTAL SURVEY WILL PROVIDE A DATA BASE OF

ENVIRONMENTAL CONDITIONS TO SUPPORT THE FUTURE LIFE EXTENSION OF
NONMETALLIC COMPONENTS

BENEFITS

IDENTIFICATION OF "HOT SPOTS" AND MITIGATION OF THEIR EFFECTS
BEFORE THEY BECOME LIFE LIMITING
INCREASE IN THE ACCURACY OF SERVICE LIFE PREDICTIONS
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• IDENTIFICATION OF AREAS FOR ENVIRONMENTAL SURVEY.
BUILDINGS CONTAINING HIGH CONCENTRATIONS OF NONMETALLICS
AND SUBJECT TO MODERATE -TO- HARSH ENVIRONMENTS.

• INITIAL SURVEY (PORTABLE EQUIPMENT, INFRARED THERMOGRAPHY
CAMERAS)

• IDENTIFICATION OF HOT SPOTS
• ENVIRONMENTAL MONITORING (ONE FUEL CYCLE)

OPTIONS
PERMANENT EQUIPMENT (CONTAINMENT)
TEMPORARY PORTABLE RECORDERS
TEMPERATURE-SENSITIVE TAPE
(CABLE TRAYS.CABINETS.ETC.)
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- ANALYTICAL PROJECTION FOR QUALIFIED EQUIPMENT
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GOALS

DEFINITION OF THE KEY OPERATIONAL DATA
REQUIRED TO SUPPORT PLEX ANALYSIS AND TO
PRESERVE PLEX OPTION

• IDENTIFICATION AND PRESERVATION OF THE
RECORDS ASSOCIATED TO KEY OPERATIONAL DATA

• SUPPORT THE COLLECTION OF EQUIPMENT
HISTORY DATA IN A STRUCTURED PLEX
PROGRAM (DATA CAPTURE PROCEDURES,DATA BASES,
RETRIEVABILITY, ETC.)

- CORRECTIVE,PREVENTIVE AND
PREDICTIVE MAINTENANCE

- INSPECTION/TEST RESULTS
- TRANSIENT AND CYCLE DATA
- CHEMICAL PARAMETERS
- ENVIRONMENTAL DATA
- ABNORMAL EVENTS HISTORY
- SAMPLING TESTING AND ANALYSES
- SURVEILLANCE RESULTS
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LAY-UP PROGRAM
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THE OVERALL PROGRAM OBJECTIVE IS TO PRESERVE THE CONDITION
OF PLANT SYSTEMS AND COMPONENTS BY CONTROLLING DEBILITATING

PHENOMENA OCCURRING DURING OUTAGES:

GENERAL CORROSION
STRESS CORROSION CRACKING

MICROBIOLOGICALLY INFLUENCED CORROSION (MIC)
MARINE GROWTH

LAY-UP METHODS
COST, PRACTICALITY AND CONTROL OF PREVAILING DEBILITATING

PHENOMENA INFLUENCE THE LAY-UP METHOD SELECTION
• AS IS LAY-UP (SHORT-TERM OUTAGES < 6 WEEKS)

• DRY LAY-UP: - SYSTEM DRAINED
- SYSTEM DRAINED AND PURGED (AIR IS BLOWN THROUGH THE SYSTEM)
- SYSTEM DRAINED AND DEHUMIDIFIED (HUMIDITY 30-40 %)

• APPLIED HEAT (LARGE ELECTRIC MOTORS)

• NITROGEN LAY-UP (ABOVE THE WATERLINE)
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CIRCULATION MAINTAINED) f

SHAFT AND BEARING PROTECTION

80

60

40

20

0
20 40 60 80

Ralaiivs humidity. X
100

C
CO
CO
7J
z
c
o.
CD
03
—i
CO
o
oI



USSR Nuclear Society 175
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CONCLUSIONS
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i THE EXPERIENCE GAINED DEMOSTRATES THE ADVISABILITY OF
UNDERTAKING SEP ACTIVITIES WITH A VIEW TO OBTAINING
ADDITIONAL BENEFITS FOR IMPROVED REMAINING LIFE MANAGEMENT

THE SHORT-TERM ACTIVITIES FOR OPTIMIZATION OF REMAINING
PLANT LIFE ARE TRANSLATED INTO IMMEDIATE BENEFITS IN
RESPECT OF PLANT SAFETY AND RELIABILITY REQUIRED BY SEP

THE ACTIVITIES OF INSPECTION.TESTING AND SURVEILLANCE
SHOULD BE INTEGRATED WITH THOSE OF MAINTENANCE (M3E)
TO ACHIEVE GREATER EFFICIENCY AND ECONOMY
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EL PROGRAMA BACO (BALANCE DE CICLOS DE COGENERACION)

"BACÓ" CODE. COGENERACION CYCLES HEAT BALANCE

E. Huélamo Martínez
P. Conesa López
P. García Kilroy
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

ABSTRACT

This paper presents a code, developed by Empresarios Agrupados, sponsored by
OCIDE, CSE and ENHER, that, shith Electrical Utilities as final users, allows to make
combined & cogeneration cycles technical-economical studies.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del trabajo aquí descrito fue desarrollar un programa de ordenador
para la realización de estudios técnico-económicos de viabilidad de plantas de
cogeneración, que utilicen gas como combustible, preferentemente gas natural.

El programa BACO es una herramienta que permite resolver aspectos básicos
del anteproyecto de una pequeña planta de cogeneración, facilitando, de un
modo rápido, el análisis de diversas alternativas en cuanto a la configuración y
dimensionamiento de la planta en estudio.

Las comunicaciones con el usuario se realizan mediante paneles de entrada de
datos, salidas de resultados y menus de opciones. Se incluyen, además, paneles
de ayuda, mensajes de error y recomendaciones, con la opción de repetir
cálculos o nuevas entradas de datos al llegar a distintos puntos de la ejecución
del programa.

El usuario debe definir los datos básicos, referidos a las demandas de vapor y
electricidad del proceso industrial; no son necesarios conocimientos especiales
sobre instalaciones o equipos, toda vez que los se pretende es obtener una
definición previa de la planta. Además, deben introducirse datos relativos a la
situación económica actual, con el fin de obtener una valoración previa de la
rentabilidad del proyecto.

El programa está basado en un esquema único de planta de cogeneración, ya
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que las pequeñas dimensiones de ésta sólo permiten limitadas variaciones en
cuanto a la sustitución o eliminación de equipos, consiguiéndose, de esta forma,
una simplificación y una mayor facilidad en el uso de aquél.

El dimensionamiento de instalaciones y equipos de la planta de cogeneración se
realiza tomando como base las demandas de vapor y/o electricidad de los
distintos procesos de la planta industrial.

ALCANCE DEL PROGRAMA

La planta de cogeneración se basa en un ciclo combinado típico, compuesto por
una o varias turbinas de gas, igual número de calderas de recuperación de calor,
y una turbina de vapor, que suministran la potencia eléctrica y térmica de éste,
necesarias para la planta industrial. Si la producción de electricidad en la planta
de cogeneración es superior a la demanda en la planta industrial, el exceso de
electricidad se podrá vender, acogiéndose a la legislación vigente sobre
autogeneradores.

Las principales entradas dé datos del programa son las siguientes:

- Consumos de vapor: niveles de caudal y condiciones termodinámicas.
- Consumos de electricidad.

Estos datos deben darse para plena carga y para demandas parciales (media y
mínima) de vapor y electricidad.

Como resultado, el programa presenta la configuración de la planta, su balance
y un estudio económico.

En el esquema utilizado en el programa, se parte de una turbina de gas (TG), de
la que se aprovecha el calor residual de los gases de escape en una caldera de
recuperación. Esta caldera no es más que un cambiador de calor: por un lado
circulan los gases de escape de la TG y por el otro el agua de alimentación, que
se transformará en vapor en unas condiciones de opresión y temperatura que,
a su vez, son función de la temperatura y caudal de los gases de escape y las
características de la caldera.

Es posible instalar entre 1 y 3 turbinas de gas, con sus respectivas calderas de
recuperación.

Las turbinas de gas se seleccionan entre las que figuran en un fichero externo,
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que incluye modelos de turbinas comerciales. El rango de potencias está entre
250 y 15000 Kw.

A la salida de la(s) caldera(s), el vapor pasa a una turbina de vapor (TV) de
contrapresión, en la que se expande hasta unas condiciones dadas.

En estas condiciones de escape de la TV, el vapor puede usarse en procesos
propios de la planta. Es la corriente que se considera en el programa como
tercera extracción.

Anteriormente se ha podido extraer vapor del circuito principal en dos puntos
diferentes: Uno de ellos es la salida de la caldera de recuperación, y el otro es
una extracción intermedia de la TV. Son las corrientes identificadas como
primera y segunda extracciones, respectivamente.

Todas las extracciones se pueden atemperar, dependiendo de las condiciones
necesarias (deseadas) de utilización. El caudal de atemperación proviene del
circuito de agua de alimentación.

Desde la planta industrial existe un retorno de condensadoque, junto con el agua
de reposición al ciclo, constituye el agua de alimentación de la(s) caldera(s) de
recuperación.

Se considera, también, la posibilidad de postcombustión, es decir, el aumento
del contenido energético de los gases de escape de la(s) TG(s), mediante la
nueva adición de combustible. Mediante esta opción puede aumentarse la
temperatura y/o el caudal de vapor principal a proceso.

La existencia de vapor húmedo, a la salida de los atemperadores, genera un
aviso al usuario, puesto que los equipos que lo usan necesitan un tratamiento
especial, pero el programa permite trabajar con él.

Entre la red de suministro de gas y la turbina pueden instalarse entre 1 y 4
compresores de gas combustible, con el fin de obtener la presión necesaria en
la cámara de combustión.

La determinación de las propiedades del agua/vapor en la planta se realiza a
través de la formulación ASME, incluida en el programa.

ANÁLISIS DE LOS CONSTITUYENTES DE LA PLANTA

A continuación se analizan cada uno de los módulos que intervienen en el
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programa, desde el punto de vista de las hipótesis y modelos empleados en el
cálculo.

Turbina de gas

Los distintos modelos de turbinas de gas están incluidos en un fichero, en el que
se recogen una serie de datos técnicos del fabricante, necesarios para determinar
la potencia eléctrica generada y los datos termodinámicos de los gases de
escape.

Estos datos se dan en condiciones ISO (15°C, 1,013 bar, 60% Humedad).

Las características de las turbinas varían con las condiciones ambientales de
entrada al programa. Estas variaciones se consideran de manera muy simplificada,
pues el programa no pretende un balance termodinámico exhaustivo, sino una
aproximación rápida al comportamiento de la planta.

Las correcciones que se efectúan tienen en cuenta la presión y temperatura
ambiente, pero no la humedad.

Las pérdidas de presión en la entrada y la salida de la turbina de gas inciden sobre
las condiciones termodinámicas de los gases de escape. La presión en el escape
de la turbina de gas está afectada por las pérdidas de presión de los gases en
la caldera de recuperación.

La composición de estos gases sólo varía cuando existe postcombustión; en este
caso el porcentaje de cada componente del gas depende del balance de
postcombustión.

Turbina de Vapor

Se establece el balance de masa y energía en función del rendimiento de las
distintas etapas de la turbina y las condiciones de entrada y salida en las mismas.

La turbina de vapor no se elige según modelos de fabricante, sino que se
dimensiona en función del caudal de vapor y de las condiciones de éste e la
entrada de la turbina.

Caldera de recuperación

En la caldera de recuperación se han considerado los siguientes elementos:
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precalenteador de agua de alimentación, evaporador de baja presión,
economizador de alta presión, evaporador de alta presión y sobrecalentador.

El dimensionamiento de los elementos de la caldera se establece en función de
algunos parámetros característicos, entre ellos, el "Pinch-Point" y el "Approach":

"Pinch-Point" (PP): se define en el calderín y en el desaireador como una
diferencia de temperaturas.

Cuanto menor sea el PP, mayor será el rendimiento de la caldera. Ahora bien,
cuanto más pequeño sea el PP, mayor deberá ser la superficie de intercambio
de calor. Por lo tanto, en el programa, se fija un límite mínimo de 3°C.

"Apprach" (AP): Se define en precalentador de agua de alimentación y
economizador.

El programa realiza el balance de masa y energía a partir de los siguientes datos:

LADO GAS: caudal y temperatura de entrada a la caldera de los gases de
escape.

LADO VAPOR: condiciones a la salida del vapor de la caldera, pérdidas de
presión y caloren economizadores y sobrecalentadores, condiciones de entrada
del agua de alimentación y "approach".

Además de éstos, maneja los datos:
Caudal de vapor
"Pinch-point"

En el caso que se realice el balance sin ajuste, el "pinch-point" es dato, y el
programa calcula el caudal de vapor que la caldera es capaz de dar en esas
condiciones.

En el caso de que se realice el balance sin ajuste, el "pinch-point" es dato, y el
programa calcula el caudal de vapor que la caldera es capaz de dar en esas
condiciones.

En el caso de que se desee ajustar el caudal de vapor con el "pinch-point", aquél
será el dato y éste la incógnita.

Si el balance se realiza utilizando postcombustión, serán datos el caudal de
vapordeseado y el "pinch-point", siendo la incógnita la postcombustión necesaria.
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Postcombustión

El módulo de postcombustión permite elevar la temperatura de los gases de
escape de la turbina de gas, mediante la potscombustion del gas natural. No se
considera límite máximo de temperatura a la entrada de la caldera, pero se
recomienda no sobrepasar 760°C.

A partir del caudal de vapor requerido, el programa calcula la potscombustion
necesaria.

Atemperaciones

Los atemperadores varían las condiciones del vapor que se va a destinar a
procesos en la planta industrial.

El caudal de atemperación se calcula mediante un balance de masa y energía,
y depende de la temperatura y presión fijadas para el vapor de proceso, en las
distintas líneas de suministro.

Planta de recogida de condensado

En este módulo se recogen todos los drenajes de la planta industrial, según el
porcentaje de recuperación del condensado, y se aporta el agua que se ha
perdido en el proceso, tanto en la planta industrial como en la de cogeneración.

Compresores de gas

Los compresores permiten la elevación de la presión del gas de la red hasta la
presión necesaria en la cámara de combustión de la turbina. El número máximo
de compresores es de 4.

A partir de la presión en la red, el programa calcula la relación de compresión
entrada/salida. Este dato, junto con el caudal del gas combustible, define la
dimensión de los compresores.

ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA

El programa consta de dos partes o módulos, uno destinado a la evaluación
técnica y otro que evalúa la planta desde el punto de vista económico.
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MODULO DE EVALUACIÓN TÉCNICA:

En esta parte se dimensiona y define una planta de acuerdo con el esquema
general de que se dispone, adaptándolo a las necesidades del cliente introducidos
como entradas en el programa.

El modo de operación es el siguiente: el usuario define una serie de variables del
ciclo, presión, temperatura y caudal de vapor, en cada una de las extracciones,
así como otras magnitudes referentes al funcionamiento de algunos equipos
(turbina, caldera de recuperación, etc.).

A continuación, se introduce el criterio a seguir por el programa para que el
criterio a seguir por el programa par que la planta de cogeneración se ajuste a
unos niveles de vapor y/o electricidad determinados.

Con esta información se presenta un listado de turbinas de gas que pueden ser
apropiadas para los valores especificados.

De esta forma, el usuario puede escoger entre varios modelos de turbinas, en
función de sus propias necesidades de vapor y electricidad.

Una vez elegida la turbina, se procede a realizar el balance de la planta con la
opción de ajustar algún parámetro de la caldera o el nivel de postcombustión,
para conseguir un caudal de vapor concreto.

Antes de obtener los resultados del balance termodinámico, el programa pide los
datos de caudal de vapor a cargas parciales con el fin de obtener los datos
técnicos de la planta a cargas reducidas y, posteriormente, realizar al evaluación
económica de acuerdo con el régimen de funcionamiento.

El módulo de evaluación técnica se ha organizado en cuatro bloques o apartados,
conectados entre sí mediante menus de direcciones:

- Entrada de datos
- Elección de la turbina de gas
- Realización del balance termodinámico
- Salida de resultados

MODULO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Una vez finalizada la evaluación técnica de la planta de cogeneración adaptada
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a los requisitos del usuario, se da la opción de realizar el análisis económico,
variar algún dato de entrada o acabar la ejecución.

Al elegirla opción de análisis económico, el programa procede a determinar el
volumen de capital que es necesario invertir en la planta.

Existen dos posibles caminos para evaluar la inversión:

1. El usuario puede introducirel global de la inversión en la planta, en base a sus
estimaciones.

2. En función del modelo y número de turbinas de gas, y de las dimensiones de
los equipos, el programa calcula la inversión, analizando su distribución en
los capítulos de compra de equipos, construcción y montaje.

3. Seguidamente, el usuario puede introducir una seriede parámetros económicos
y régimen de demanda de vapor y electricidad, o bien aceptar los valores por
defecto de un fichero interno del programa.

Con estos datos y los resultados de la inversión se calculan los ingresos y gastos,
determinándose la rentabilidad de la planta de cogeneración aisladamente y
como parte de una planta industrial.

La actualización de los datos económicos, asi como el precio de compra de las
turbinas de gas, podrán ser revisados y completados por el usuario del programa
en los ficheros externos correspondientes.

SALIDAS DE PROGRAMA

A continuación se incluye una salida típica del programa, con la figura
correspondiente a la configuración del caso estudiado:

EVALUACIÓN TÉCNICA

Condiciones ambiente

Presión 1.013 Bar
Temperatura 15.000 °C
Humedad relativa 60.000 %
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Datos de Gas Combustible

Composición:

Metano (CH4)
Etano (C^g)
Propano (C3H8)
Nitrógeno (H2)
Dióxido de Carbono (CO2)
Poder calorífico inferior
Densidad
Presión
Temperatura

88.90000 % en volumen
9.90000 % en volumen

.60000 % en volumen

.60000 % en volumen

.00000 % en volumen
38862.000 Kj/Nm3

.791 Kg/Nm3

4.000 Bar
20.000 °C

Compresor de Gas

Número de compresores
Coef. expansión adiabática
Caudal gas combustible.
Presión de aspiración
Temperatura de aspiración
Presión de descarga
Pot. eléctrica consumida

1.283642
464 Ton/Hr*3

4.000 Bar
20.000 °C

15.455 Bar
55.786 Kw*3

Turbina de gas (TG)

Número de TG3
Modelo de TGHURRICANE
Potencia eléctrica generada
Rendimiento
Caudal gas combustible
Pres. entrada aire compresor
T° de entrada aire compresor
Pres. entrada turb. expansión
T° de entrada turb. expansión
Caudal gases de escape
Presión de escape TG
Temperatura de escape TG

1562.015 Kw*3
24.6655 %

.4641 Ton/hr*3
1.001 Bar
15.000 °C
9.091 Bar

1099.000 °C
24.652 Ton/hr*3

1.038 Bar
608.887 °C
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Postcombustión

Caudal de gas combustible .0657 Ton/hr*3
Caudal de gases postcombustibles 24.719 Ton/hr*3
T° gases de postcombustión 713.592 °C
Oxígeno gases escape TG 13.6000 % en vol.
Oxígeno gases postcombustión 12.6302 % en vol.

Caldera de recuperación de calor

Número de caldera 3

Lado gas

Caudal gases 24.7190 Ton/hr*3
Temperatura entrada caldera 713.592 °C
T° salida sobrecalentador AP624.809 °C
T° salida evaporador AP277.229 °C
T° salida economizador AP147.590 °C
T° salida evaporador BP138.129 °C
Temperatura salida caldera 80.443 °C
Pérdida presión caldera rea 25.000 mbar

Lado agua-vapor

Precalentador A.A.

Caudal agua entrada 5.7155 Ton/hr*3
Temperatura entrada 47.160 °C
Temperatura salida 110.231 °C

Desa i reador

Presión 2.000 Bar
Temperatura 120.231 °C
Caudal evaporador BP .1100 Ton/hr*3

Economizador AP

Caudal agua entrada 5.7155 Ton/hr*3
Presión entrada 50.085 Bar
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Temperatura de entrada 120.231 °C
Temperatura de salida 252.229 °C
Pérdidas de presión 1.4175 Bar

Calderín

Presión 48.668 Bar
Temperatura 262.229 °C
Caudal evaporador AP 5.7725 Ton/hr*3
Caudal de purgas .1143 Ton/hr*3

Sobrecaientador AP

Caudal de vapor 5.6012 Ton/hr*3
Temperatura de entrada 262.229 °C
Presión de salida 47.250 Bar
Temperatura de salida 420.000 °C
Pérdidas de presión 1.4175 Bar

Balance térmico

Calor transferido

Total 4775.436 Kw*3
Pérdidas de calor por radiación 143.2631 Kw*3
Rendimiento térmico de la caldera 86.9777 %

Parámetros de la caldera

Pinch Point 15.000 °C
Aproximación precalentador A.A. 10.000 °C
Aproximación economizador AP 10.000 °C
Pérdida presión en el economizador 3.000 %
Pérdida presión en sobrecaientador 3.000 %
Pérdida de calor por radiación 3.000 %
Caudal de purgas 2.000 %

Turbina de vapor

Vapor de admisión
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Caudal
Presión
Temperatura
Entalpia

Salida extracción 2

Caudal
Presión
Temperatura
Entalpia

Salida extracción 3

16.0307 Ton/Hr
47.250 Bar
420.000 °C

3250.925 Kj/Kg

2.1065 Ton/hr
16.800 Bar
291.410 °C

3014.407 Kj/Kg

Caudal
Presión
Temperatura
Entalpia

13.9241 Ton/hr
4.200 Bar

149.111 °C
2748.260 Kj/Kg

Potencia y rendimiento

Rendimiento isentrópico escalón 1
Rendimiento isentrópico escalón 2
Rendimiento mecánico
Rendimiento generador
Potencia mecánica escalón 1
Potencia mecánica escalón 2
Pot. eléctrica salida generador

85.000 %
90.000 %
98.000 %
98.000 %

1053.206 Kw
1029.409 Kw
2000.144 Kw

Vapor a proceso

Extracción - Atemperación 1

Caudal
Presión
Temperatura entrada atemperador
Temperatura salida atemperador
Caudal de agua de atemperación

.7728 Ton/hr
47.250 Bar
420.000 °C
340.201 °C

0.772 Ton/hr
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Extracción - Atemperación 2

Caudal
Presión
Temperatura entrada atemperador
Temperatura salida atemperador
Caudal de agua de atemperación

Extracción - Atemperación 3

Caudal
Presión
Temperatura entrada atemperador
Temperatura salida atemperador
Caudal de agua de atemperación

2.1065 Ton/hr
16.800 Bar
291.410 °C
247.571 °C

.1035 Ton/hr

13.9241 Ton/hr
4.200 Bar

149.111 °C
147.250 °C

.0159 Ton/hr

Balance condensado/agua

Retorno condensado de proceso

Caudal
Temperatura

Agua de Aportación

Caudal
Temperatura

Agua de Alimentación

Caudal
Temperatura

9.1800 Ton/hr
72.000 °C

8.1561 Ton/hr
18.000 °C

17.3361 Ton/hr
47.160 °C

Balance Global de la Planta

Potencia térmica gas combustible

Alimentación a turbina de gas
Postcombustión

18998.407 Kw
2688.889 Kw
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Caudal de vapor a proceso
Potencia térmica a proceso
Potencia eléctrica bruta
Potencia total consumo auxiliar
Potencia eléctrica neta
Rendimiento térmico
Rendimiento eléctrico bruto
Rendimiento eléctrico neto
Rendimiento total bruto
Rendimiento total neto
Ahorro de energía primaria

17.000 Tm/Hr
12374.290 Kw
6686.189 Kw

501.668 Kw
6184.522 Kw

57.058 %
30.830 %
28.517%
87.888 %
85.575 %
47.048 %

Datos principales a cargas parciales

Datos generales

Carga Mínima Media

Caudal vapor a proceso
Número de TG instaladas
Número de TG en operación
Carga de las turbinas de gas
Carga de la planta
Caudal gas comb. alim. TG
Caudal gas comb, postcom.

10.000
3
3

82.299
72.095

.38*3
.000*3

12.000 Tm/Hr
3
3

90.382 %
79.176%

.42*3 Tm/Hr
.000*3 Tm/Hr

Potencias y rendimientos

Potencia térmica gas comb.
Potencia turbina de gas
Potencia turbina de vapor
Potencia eléctrica bruta
Potencia consumo auxiliar
Potencia eléctrica neta
Potencia térmica a proceso
Rendimiento turbina de gas
Rendimiento térmico
Rendimiento eléctrico bruto
Rendimiento eléctrico neto
Rendimiento total bruto

15635.543
1225.34*3
1176.555
4852.575
380.363

4472.212
7278.994

23.511
46.554
31.036
28.603
77.590

17171.135 Kw
1390.54*3 Kw
1411.866 Kw
5583.489 Kw
430.436 Kw

5153.053 Kw
8734.793 Kw

24.294 %
50.869 %
32.517%
30.010%
83.386 %
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Rendimiento total neto
Ahorro de energía primaria

75.157
32.375

80.879 %
41.353 %

EVALUACIÓN ECONÓMICA

PARÁMETROS ECONÓMICOS

Tasa de interés monetario
Tasas de inflación:

Anual acumulativa
Combustible

Impuesto de renta de sociedades
Tasa de descuento
Período de amortización

12.000 %

6.0000 %
3.000 %

33.000 %
5.6604 %

20.000 Años

DATOS DE PLANTAS INDUSTRIAL Y DE COGENERACION

DEMAND. PL. IND.

Demanda de vapor
Régimen

Demanda electricidad
Régimen

MINIMA

10.000
500.00
4472.2
1000.0

MEDIA

12.000
4000.0
5153.1
5000.0

MAXIMA

17.000 Tm/Hr
2500.0 Hr/Año

6184.5 Kw
1000.0 Hr/Año

Demanda Anual de vapor
Demanda Anual electr.

95500.00 Tm/Año
36422.001 Mwh/Año

PRODUC. PL. COGEN.

Producción de vapor
Régimen

Produce, electric
Régimen

Prod, anual de vapor
Prod, anual electr.

1INIMA

10.000
500.00
4472.2
500.00

MEDIA

12.000
4000.0
5153.1
4000.0

MAXIMA

17.000 Tm/Hr
2500.0 Hr/Año

6184.5 Kw
2500.0 Hr/Año

95500.00 Tm/Año
38309.624 Mwh/Año

Vida útil de la planta 20.000 Años
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INVERSION

Inversión material actual 1366.1 MM Pta
Periodo de construcción 2.000 Años

Fases del periodo de construcción 2.0000
Distribución inversión Fase 1 50.000 %
Distribución inversión Fase 2 50.000 %

Inversión material con intercálanos

Actual 1444.0 MM Pta
Año operación comercial (AOC) 1622.5 MM Pta

COMBUSTIBLE - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Precio del Gas Combustible (S/PCS)
Actual 1.300 Pta/Termia
AOC 1.3792 Pta/Termia

Coste Anual del Gas Combustible
Actual 162.35 MM Pta/Año
AOC 172.24 MM Pta/Año

Coste Anual de Oper. y Mantenimiento
Actual 39.582 MM Pta/Año
AOC 44.474 MM Pta/Año

COSTES DE PRODUCCIÓN

Coste Anual Total de Operación
Actual 320.72 MM Pta/Año
AOC 360.36 MM Pta/Año

Ecuación costes de producción

e = alfa - beta * v

Actual alfa = 8.3719 Pta/Kwh
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beta = .24928E-02 Tm/Kwh

AOC alfa = 9.4066 Pta/Kwh
beta = .24928E-02 Tm/Kwh

COSTE ACTUAL PRODUCCIÓN VAPOR
COSTE ACTUAL PRODUCCIÓN ELECTR.

2000.0 Pta/Tm
3.3862 Pta/Kwh

RENTABILIDAD DEL PROYECTO PLANTA DE COGENERACION

Precio de venta del vapor
Actual
AOC

2000.0 Pta/Tm
2247.2 Pta/Tm

Precio de venta de electricidad
Actual
AOC

10.000 Pta/Kwh
11.236 Pta/Kwr

Valor actual neto (VAN)
Actual
AOC

2002.0 MM Pta
2249.4 MM Pta

Tasa interna de retorno (TIR)
Periodo de recuperación (PRI)

Coste producción de vapor en planta industrial
Actual
AOC

19.342%
6.1543 Años

2000.0 Pta/Tm
2247.2 Pta/Tm

Precio de compra de electricidad
Actual
AOC

12.000 Pta/Kwh
13.483 Pta/Kwr

Valor actual neto (VAN)
Actual
AOC

2577.5 MM Pta
2896.1 MM Pta

Tasa interna de retorno (TIR)
Período de recuperación (PRI)

22.870 %
5.1248 Años
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FACTURA ACTUAL ENERGÉTICA EN LA PLANTA INDUSTRIAL

Factura de producción de vapor 191.00 MM Pta/Año
Factura de energía eléctrica 437.06 MM Pta/Año
Factura total 628.06 MM Pta/Año

CON PLANTA DE COGENERACION

Amortización planta cogeneración 20.000 Años
Factura de producción de vapor 191.00 MM Pta/Año
Factura de producción energ. eléct. 129.72 MM Pta/Año
Factura de compra energ. eléct. 00000 MM Pta/Año
Factura de venta energ. eléct. 18.876 MM Pta/Año
Factura total 301.85 MM Pta/Año

CONCLUSION

El programa BACO es una herramienta flexible a la hora de realizar análisis de
viabilidad y predimensionamiento de plantas de cogeneración con ciclos
combinados, permitiendo, a personas no necesariamente especializadas en el
tema, en muy poco tiempo, conocer el comportamiento técnico de una planta de
este tipo y su posible rentabilidad. El programa rueda en ordenadores personales,
con una configuración mínima de 640 Kb RAM y coprocesador matemático.
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OCIDE-CSE-ENHER

EMPRESARIOS AGRUPADOS
PROGRAMA BACO

POTÉHCIANETA
CAUDAL TOTAL VAP. PROC.
RENDIMIENTO NETO ELEC.
RENDIMIENTO TÉRMICO
RENDIMIENTO TOTAL

CALDERA
RECÜPEKACIOH

DE CALOR

CALDERIN

4MM bj
21223 /

*««5 Kw.
17.000 VK
2*517 H.
ST.OSJ 1&.

TVRBIKA DE VAPOR

^ 2 0 0 8 . 1 Kw.

TURBINA DE CAS
1SOO0 C.
1013.0 mbar
60.00S ) ( .

HURRICANE *3

71K7 ...
tOMl C. EX1

KOOO
240.20 C.
4$000 b«r

EX2
22100 V
24757 C
1&.000 hit.

17.J36 V
47.1*0 C.

Figura 1. Ejemplo de salida gráfica y configuración del ciclo combinado de
cogeneración tratado por el programa.
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SISTEMA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN PARA EL APOYO LOGISTICO INTE-
GRADO

INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT ANALYSIS SYSTEM

E.J. Carnicero Iñiguez
R. García de la Sen
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

ABSTRACT

Integrating logic support into a system results in a large volume of information
having to be managed which can oncly be achieved with the help of computer
applications.

Both past experience and growing needs in such tasks have led Emperesarios
Agrupados to undertake an ambitious development project which is described in
this paper.

INTRODUCCIÓN

El Apoyo Logístico Integrado (ALI) requiere el esfuerzo de aunar objetivos de
distintas especialidades de ingeniería a lo largo del ciclo de vida de un sistema.

Es el mecanismo a modo de garantizar la convergencia de criterios y objetivos
técnicos con las consideraciones logísticas, dentro del cual, el Análisis de Apoyo
Log ístico (AAL) es el encargado de estudiar las necesidades logísticas y verificar
el cumplimiento con las especificaciones.

En este marco de actividad, el más amplio que por el momento se establece para
un sistema, el flujo de información puede alcanzar cotas en las que su
procesamiento y transmisión por los medios tradicionales (bajo índice de
mecanización) haga que se pierda gran parte del esfuerzo integrador, y lo que
es peor, no se alcancen los objetivos logísticos en la medida que razonablemen-
te cabría esperar.

La transmisión de información, su almacenamiento y posterior utilización, debe
realizarse desde y a partir de un sistema informático, que permita albergar el alto
volumen de datos, establezca sus relaciones y controle su edición.
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PLANTEAMIENTOS Y ALCANCES

Ante esta necesidad, Empresarios Agrupados ha acometido un ambicioso
proyecto de desarrollo, para el cual se han establecedo unas bases y alcances
que se describen en el presente trabajo.

Las bases principales establecidas son que el sistema informático responda a:
- Cualquier fase de proyecto.
- Cubra el ciclo de vida de un sistema.
- Opere bajo cualquier nivel de definición del sistema.
- Sea de utilización sencilla.
- Sea fácilmente ampliable.

Con estos principios, para la concepción y desarrollo del sistema integrado, se
plantea la necesidad de basarlo sobre la siguiente estructura:
- Sistema de ayuda gráfica inteligente.
- Base de datos relacional (según MIL-STD-1388 2B).
- Procesos de análisis.

El primero constituye el objetivo principal de cara al usuario. Es decir, la
herramienta informática debe disponer de una INTERFASE GRÁFICA que,
asista tanto en los procesos de introducción de información en la base de datos,
como en los procesos de análisis. Es de destacar también el apoyo gráfico
diseñado, para la interpretación y explotación de los resultados.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO

En esta forma entendido el nuevo sistema integrado, se establecen los siguien-
tes bloques que lo conforman:

I. Base de Datos
II. Procesos de Análisis
III. informes
IV. Interfases

Estos se describen en los siguientes apartados (Ver figura 1).

I. Base de Datos

El análisis y Control de las Actividades de Apoyo Logístico de un gran proyecto



CO

c
3

03
CO

3

oo
13
o
o
•o

o.
2

01

CD
(Q

Q.
O

-ANÁLISIS FUNCIONAL
-ANAUSIS FMECA Y
SEGURIDAD
-ANÁLISIS LORA
-ANAUSIS RCM
-ANÁLISIS
MANTENIBILIDAD
-ANAUSIS ARM
-ANAUSIS COSTES
-DOCUMENTACIÓN

PROCESOS

BASE
DE

DATOS

FUENTES DE

INFORMACIÓN

EXTERNAS

GESTOR

INTER FASE

USUARIO

DATOS

BASES DE DATOS

DEL SISTEMA

INTEGRADO

X
O
o
3

<Q

3
03
O

o'
3
Q3_

O .
CD

5"
CQ
CD
3
CD"

CD
O
0

o'
03

INFORMES

o



X Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica 202

conlleva un enorme volumen de información. Sólo si ésta se organiza de una
forma ordenada podrá el usuario obtener en cada momento el control y los
informes que necesite así como realizarsobre éstostodas las labores de análisis
necesarias.

La forma óptima de organizar la información es mediante un sistema de Bases
de Datos Relaciónales. Seleccionando para ello el desarrollo sobre el estándar
comercial ORACLE.

El documento que se ha tomado como referencia para la estructuración de estas
bases de datos es la MIL-STD-1388-2B, completado con tablas adicionales para
tener en cuenta las relaciones de funcionalidad.

Para cada componente habrá que establecer cuales son los componentes de los
que depende su funcionamiento y de qué forma depende de ellos, es decirde qué
tipo es la relación.

Con esta estructura de bases de datos se compaginan las relaciones entre los
niveles físico y funcional, así como la información asociada a su apoyo logístico.

II. Procesos de Análisis

El sistema dispondrá de los procesos de análisis que se describen a continua-
ción:

- Análisis funcional

La estructura básica para la información a cargaren la base de datos procede
del análisis funcional.

Esta definición y progresivo desarrollo en las distintas fases del ciclo de vida
se efectúa a partir de la construcción gráfica e interactiva DEL ÁRBOL
FUNCIONAL. (Verfigura 2) según sea el grado de detalle (cantidad y alcance)
de la información disponible o según las necesidades de detalle de la
definición del sistema o subsistema, así será la información introducida por
el usuario, y permitiendo siempre su procesado por el sistema.

Esto constituye el nivel funcional de información, al que se le asocia para
cada una de las funciones/subfunciones, el nivel físico, es decir, el ÁRBOL
DE MATERIALES que desarrolla la función, todo esto de forma gráfica
alfanumérica interactiva.
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Este proceso de análisis funcional, además del análisis propio y de la carga
de información básica en la base de datos, sirve para el establecimiento
posterior de las misiones a desarrollar por el sistema en análisis y de la
información básica y estructurada para otros procesos como el FMECA,
SEGURIODAD, ARM, entre otros.

- Análisis FMECA

El análisis de modos de fallos incluido como proceso en el sistema, sigue el
estándar MIL-STD-1629.

El usuario puede, a partir de los datos introducidos en el análisis funcional y
definición de misiones, desarrollar el FMECA, importando datos de fallos de
otras bases de datos y de la propia del sistema.

El análisis de efectos y criticidad es apoyado a partir del modelo físico
generado en el análisis funcional y reconvertido a modelo RAMSES (progra-
ma integrado en el sistema, como se especifica más adelante).

- Análisis de Seguridad

La metodología utilizada en el sistema está básicamente fundamentada en
la generación gráfica de los árboles de fallo.

El proceso, además de permitir al usuario el análisis de los sucesos que
producen el riesgo, a partir del árbold e fallo, realiza la cuantificación de la
probabilidad del riesgo, su clasificación según los criterios establecidos por
el usuario en cuanto a bandas o intervalos de criticidad y la introducción de
las recomendciones o acciones correctoras para mitigar o elimiar el riesgo.

- Análisis LORA

El análisis de alternativas de nivel y política de reparación está fundamentado
en el estándar MIL-STD-1390, con la adición de consideracionesque amplian
su ámbito de aplicación a los sistemas industriales.

- Análisis RCM

Se dota al sistema del proceso de análisis RCM como ayuda al usuario para
la selección de los candidatos a mantenimiento preventivo (árboles de
decisión de la MIL-STD-2173).
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Figura 2. Definición de un sistema. Análisis funcional
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- Análisis de Fiabilidad
El análisis de fiabilidad tiene tres opciones para el usuario:
. Reparto de fiabilidad según el criterio seleccionado (Método Boeing y

Agree).
. Cálculo de la fiabilidad inherente de equipos y sistemas, que será

conectado con el módulo RAMSES existente, en las opciones de análisis
por método booleano o mediante Montecarlo (según MIL-STD-756).

. Cálculo de la fiabilidad de misión, que se realizará mediante a simulación
del modelo del sistema con el programa RAMSES.

-Análisis de mantenibilidad

El análisis de mantenibilidad dispone de las ayudas para el estudio tanto en
las fases de citadas, contienen los repartos de metas u objetivos de
mantenibilidad, así como su evaluación según MIL-HDBK-472 Procedure V.

El análisis en la fase de operación, actualmente en desarrollo, contendrá la
actualización de éstos parámetros a partir de los datos procedentes de los
Partes de Mantenimiento que lleguen de los escalones de mantenimiento.

- Análisis ARM

El análisis ARM se realiza mediante la integración en el sistema del programa
RAMSES, desarrollado en Empresarios Agrupados y acutalmente siendo
utilizado en las áeas de Defensa, Espacio e Industria.

Este programa realiza la simulación del modelo funcional por el método de
Montecarlo, dando como resultado la eavluación ARM, repuestos necesarios
y clasificaciones de criticidad.

-Análisis de Costes

El sistema integrado será dotado del proceso de análisis de costes contem-
plando el ciclo de vida de un sistema.

-Proceso de ayuda a la documentación

La base de datos del sistema integrado contiene en su estructura, la
posibilidad de almacenamiento de información documental.

Esta información podrá ser captada de los sistemas comerciales que se
seleccionen. Se plantean como posibles sistemas los siguientes:
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WORD PERFECT
INTERLEAF
XYVISION
OPTIGRAPHICS

III. Informes

Los informes estándar serán los establecidos en MIL-STD-1388-2B, además de
aquéllos que se establezcan como necesarios dentro del proceso de análisis de
sensibilidad y de resultados.

El proceso de control y gestión del apoyo logístico sustentado en la base de
datos, es facilitado a partir de estos informes, que contemplan desde la propia
definición del sistema hasta la constitución de su apoyo logístico, y de la
evolución de éstos en la fase operativa.

Así, quedan soportados procesos como:
- Planificación del apoyo logístico.
- Definición de elementos del apoyo logístico.
- Estandarización de sistemas y componentes y su catalogación.
- Estudios de trade-off, tanto en diseño como en el apoyo.

IV.Interfases

El sistema será dotado de los interfases necesarios para su operación óptima,
recibiendo información de otros sistemas actuales o en proceso de desarrollo.

Además, dada la concepción de la base de datos, el sistema será de tipo abierto,
pudiendo en el futuro ser modificado para la conexión con otras fuentes de
información.
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PERSPECTIVAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA A FINALES DEL SIGLO XX

MECHANICAL ENGINEERING PROSPECTS AT THE END OF THE
TWENTIETH CENTURY

A. García Rodríguez
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

ABSTRACT

The future of Mechanical Engineering in Spain appears to be very bright indeed. This
conclusion has been derived from an analysis of its evolution in the last 20years, a period
which has seen the development of excellent workin universities, research organizations
and centres, and in industry.

The initial delay in Spain's industrialization process, as compared to other European
countries, has led to the situation where we do not have multinational companies which
are purely Spanish-owned in these areas. Nevertheless, a process of globalization of
the industry is clearly under way, not only in Europe, under the aegis of the EC, but also
all over the world.

This implies that in this new context it will be possible to access, from Spain itself, posts
of growing responsibility in large postmultinational companies, and also to work in areas
I have defined as more noble. The possibility of these companies implementing activities
of major interest in Spain will depend on factors such as existing infrastructure,
qualification of personnel and the surrounding life style. The qualification of personnel
relies on basic training and promotion of research activities; therefore, these aspects will
require special attention.

INTRODUCCIÓN

No es tarea fácil predecir el futuro en un campo tan complejo como es
actualmente el de la ingeniería mecánica. No obstante es útil hacerlo, sobre todo
si sabemos que nos equivocamos con frecuencia en este tipo de predicciones y
que, portanto, debemos someterlas a una continua reconsideración. Hace unos
pocos años, como consecuencia de la crisis que sufrió la energía nuclear hizo
fortuna una expresión que resumía admirablemente la situación de aquel
momento, y que decía así: "EL FUTURO YA NO ES LO QUE ERA".

Dicho lo anterior, me quiero apresurar a declararque me pareceque la ingeniería
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mecánica puede tener un excelente porvenir en España. Esta conclusión se
deriva del análisis de su evolución en los últimos 20 años. En ese período se ha
desarrollado una excelente laboren la Universidad, en organismos y entes de
investigación y en la industria. Hace más de 10 años que se sintió ya la necesidad
de crear una Asociación de Ingeniería Mecánica, que estimulara las relaciones
entre los profesionales que trabajamos en este campo. Prueba de la vitalidad
actual de nuestra ingeniería mecánica es el contenido y amplitud de este décimo
Congreso Nacional. El número de ponencias presentadas, la calidad de las
mismas y el abanico de especialidades cubiertas, muestran el nivel alcanzado
y las excelentes expectativas a medio y largo plazos.

No obstante, conviene reflexionar sobre cuales pueden ser las condiciones que
han permitido y sobre todo las que pueden seguir favoreciendo el desarrollo de
la ingeniería mecánica en España.

Como para cualquierotra actividad tecnológica, se requiere, en primer lugar, que
exista un campo de actividad industrial importante. Sólo sobre esa base se
podrán potenciar eficazmente las áreas de la enseñanza y la investigación,
aprovechando las sinergias existentes. Pero veamos cual es la situación en
España.

En primer lugar, ¿existe o no existe la posibilidad de desarrollar una actividad
industrial importante en este campo? Yo creo que sí y voy a explicaren que me
baso.

Las aplicaciones industriales de la ingeniería mecánica se sitúan en grandes
sectores, tales como: automóvil, aeronáutica, aeroespacial, generación de
energía eléctrica, bienes de equipo en general, etc. Esos sectores están
constituidos en buena proporción por grandes empresas industriales alrededor
de las cuales se aglutinan una serie de empresas auxiliares.

El retraso inicial de España en el proceso de industrialización en relación con
otros países europeos, ha contribuido a que no dispongamos hoy de empresas
multinacionales netamente españolas en esas áreas. No obstante, se aprecia
ahora un claro proceso de globalización de la gran industria en los planos no sólo
europeo -favorecido por el hecho de la CE- sino también mundial. Las actuales
empresas multinacionales tienden a globarizarse aún más, pero descentralizando
su actividad y sus órganos de decisión en los diversos países en los que operan.
Quiere estodecirquelasgrandesempresasdel futuro no podrán ser identificadas
fácilmente con un sólo país, ni desde el punto de vista del capital, ni de los
órganos de gestión, ni tampoco por la localización de sus actividades "mas
nobles", por llamar así, por ejemplo, a las de I+De ingeniería. La tendencia será
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a identificarse plenamente con el entorno social en que estén situadas cada una
de sus unidades de producción.

Lo anterior significa, que en este nuevo contexto será posible ir accediendo
desde España a puestos de responsabilidad creciente en las grandes empresas
postmultinacionales y también a trabajaren las áreas que he definido como más
nobles. La decisión de que estas empresas implanten en España actividades de
mayor interés estará en función de factores tales como la infraestructura
existente, la calificación del personal y la calidad de vida del entorno. La
calificación del personal, pasa por la formación básica y por la promoción de la
actividad investigadora, aspectos a los cuales habrá que dedicar una atención
preferente.

Estoy seguro de que se me pondrán poner multitud de ejemplos negativos
actuales, pero hay que tener en cuenta que me estoy refiriendo a una tendencia
que se irá implantando lentamente y que nos interesa favorecer. Quisiera
referirme, como ejemplo, al sector del automóvil. La globalización es una
tendencia que se aprecia desde fuera, aunque sólo sea leyendo la prensa. El
contenido técnico de la aportación española en este área, en que las cabeceras
empresariales se sitúan todas en el exterior, seguramente está lejos de lo que
sería deseable, pero creo yo que también lo está de lo que plantean los críticos
más pesimistas. Una buena parte del contenido de este congreso está relacionado
con la industria del automóvil, lo cual parece indicar que existe en España una
actividad tecnológica no despreciable en este área. Creo que es ese un camino
que se debe y se puede potenciar.

Adicionalmente, hay que considerar que el tejido industrial del país deberá estar
constituido, no sólo por las grandes empresas a que me he referido, sino también
por compañías más pequeñas especializadas en determinados suministros y
también por empresas de servicios en áreastales como consultoría e ingeniería,
las cuales si pueden ser netamente españolas aun cuando deban ir extendiendo
su actividad al ámbito internacional.

Lo que vengo señalando se ve favorecido también por la tendencia actual a la
colaboración internacional en grandes proyectos de desarrollo, en campos tales
como, el nuclear, el aeronáutico, la defensa, el espacial, etc. Es evidente que el
simple hecho de la colaboración española en estos proyectos y programas no
garantiza, pero si facilita, el desarrollo de nuestra ingeniería mecánica en un
plano potencial de primera línea con el resto de la industria europea.

Quisiera referirme ahora a la importancia que puede tener en España potenciar
el sectorde servicios relativo a ingeniería y consultoría. Es este un área quetiene
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mucha mayor tradición y peso en los EE.UU que en Europa y en el que yo creo
nos interesa más seguir el ejemplo americano. Este tipo de empresas, que
realizan proyectos y estudios tecnológicos especializados, se sitúan
fundamentalmente en las áreas de infraestructura, procesos industriales, medio
ambiente, energía, defensa y comunicaciones. No fabrican componentes, pero
integran la participación de otras empresas en proyectos multidisciplinarios
complejos, y también aportan tecnología a otras empresas. Es una figura poco
utilizada en Europa, donde esa función está incluida generalmente en las
capacidades propias de los grandes conglomerados. La fórmula es de interés en
España, donde no disponemos de grandes empresas industriales.

Un ejemplo concreto, al que me quiero referir brevemente es el campo nuclear
que conlleva una gran proporción de ingeniería mecánica, y en el que a través
de Empresarios Agrupados -organización que dirijo- poseo una información
directa.

La aplicación del modelo americano de gestión de proyectos nucleares, en
España, ha potenciado a las empresas de ingeniería, como era de esperar, pero
ha favorecido también al resto de la industria local, que rápidamente se ha
cualificado para trabajar en ese campo tanto en España como en el exterior. Es
este un hecho reconocido intencionalmente y sólo la paralización de los
programas nucleares en gran número de países ha impedido poder apreciarlo en
su verdadera dimensión.

El apoyo que la CE está dando a la mejora de la seguridad en las centrales del
Este de Europa ha permitido poner de manifiesto las ventajas que para España
puede tener el disponerde grandes empresas de ingeniería altamente cualificadas.
La señal de salida para optara un gran mercado en el campo nuclear en el Este
de Europa, la dio la Comisión de la CE hace ahora aproximadamente un año,
sacando 10 concursos simultáneos para desarrollar otros tantos temas en la C.
Nuclear de Kozloduy en Bulgaria. Se produjo un gran revuelo en la industria
nuclear europea, cualificándose para ofertar 16 empresas del Oeste y del Este
de Europa, en su mayor parte grandes grupos industriales. Empresarios Agrupados
consiguió inicialmente por si misma la adjudicación de dos de los concursos y
todavía obtuvo un tercero, que salió posteriormente, en consorcio con
Westinghouse al 50%. El resto de los trabajos fueron adjudicados a las
siguientes empresas: un consorcio de EDF con SIEMENS, Westinghouse-
Bruselas con un grupo de empresas españolas como subcontratistas entre las
que se encuentran INITEC y TECNATOM, y un consorcio compuesto por
BELGATOM de Bélgica (del Grupo Tractebel) con IVO de Finlandia. Quedaron
fuera grupos industriales de la importancia de FRAMATOME (Francia), ANSALDO
(Italia) y la National Nuclear Corporation de Gran Bretaña, entre otros. Este
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resultado ha sorprendido a muchos, y ha puesto de manifiesto el interés que tiene
en España potenciar el Sector de la ingeniería.

Esta experiencia es exportable a otros campos distintos del nuclear. En el caso
de Empresarios Agrupados la aplicación de una política de diversificación
derivada de las dificultades del área nuclear, nos ha permitido introducirnos en
el campo espacial, alcanzando en sólo tres años uno de los primeros puestos de
la industria española en este área a través de la sociedad filial IBERESPACIO.
La adaptación de tecnologías básicas desarrolladas para el campo nuclear ha
permitido abordar en el espacio trabajos de gran responsabilidad en áreas de
simulación de sistemas y análisis de fiabilidad, entre otros.

Qu iero terminar esta intervención poniendo énfasis en los distintos aspectos que
he venido señalando, necesarios para potenciar la actividad industrial en
sectores fuertemente tributarios de la ingeniería mecánica.

- La necesidad de mantener una excelente formación básica en la enseñanza
universitaria, adaptada a lo que es el estado del arte, pero orientada sobre
todo al dominio de los fundamentos físicos y matemáticos.

- La necesidad de potenciar la actividad investigadora en la universidad, en
estrecha colaboración con otros centros de investigación y con la industria.

- La necesidad de formar personal de investigación con grados de doctor, con
un nivel equivalente al de las mejores universidades extranjeras.

- La conveniencia de crear condiciones favorables para la implantación en
España de grandes empresas post-multinacionales.

- La promoción de una red de empresas industriales y de servicios técnicos,
que participen activamente en los grandes proyectos de cooperación
internacional, aprovechando al máximo los retomos derivados de la aportación
española.

Sobre la base de lo anterior creo que la ingeniería mecánica puede tener en
España un excelente porvenir, con un grado de interés técnico al menos
equivalente al de otras disciplinas que como la electrónica hoy están más de
moda.
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PSA results & trends for Spain's NPPs

byJJL Carretero*

In 1983. the Consejo de •Seguridad
Nuclear (CSN) - the Spanish nuclear
safety regulatory body - requested the
utility owner of Santa Maria de Garoña
NPP to do a Probabilistic Safety Analy-
sis (PSA) on his plant. This was to
analyze its overall safety and facilitate
decisions regarding design modifica-
tions to be implemented as part of the
safety reassessment being performed
after three years of operation. This PSA
was required to be Level 1 and did not
take into account external initiating
events.
The CSN subsequently prepared an
"Integrated Program for Performance
and Use of PSA in Spain" so that all the
Spanish NPPs could benefit. This pro-
gramm was sent for comments to all
interested Spanish organizations, and
was approved by the CSN in June
1986 after incorporation of the ac-
cepted comments.

PSA program development
Since then, the CSN has demanded
the performance of PSAs for all of the
country's operating NPPs, with pro-
gressively larger scope.
In parallel with the PSA, the CSN urged
the development of a data bank to
store the experience gained on operat-
ing incidents and component and sys-
tem failures at Spanish NPPs.
The Table gives the main characteris-
tics of PSAs completed to date or in
the process of development.
It can be seen that, at Trillo NPP (the
latest required to undergo a PSA), the
scope of study demanded is the widest
foreseen within the CSN program. In
future, therefore, the other NPPs would
need to complete the scope of their
PSA to reach the level set for Trillo.
Once the Trillo PSA is completed, every
Spanish nuclear station will have a
quantitative model of facility safety.

' José A. Carretero, manager oí studies & relia-
bility section. Empresarios Agrupados. C.
Magallanes 3. E- 38015 Madrid.

Trie general features of the PSA organi-
zational structure are:
- direct management of the project by

the utility owner;
- sufficient technical participation by

the utility owner to provide h«n with
thorough knowledge of the models
developed and techniques applied;

- an interactive review by the CSN of
PSA tasks carried out, as the project
advances, to guarantee that the PSA
has been done in keeping with the
requirements established for it;

- a task force with technical experi-
ence in both PSAs and the project in
general;

- an internal review of the project to
guarantee its technical quality.

The Table shows that leading Spanish
architect-engineers involved in the
plant design have pooled their experi-
ence in these task forces.
For performance of the first PSAs, ex-
pert advice was sought from consult-
ants for probabilistic techniques. Prac-
tical experience subsequently acquired
in doing the PSAs, together with in-
teractive review by the CSN, led
to development of a specific PSA
methodology and highly detailed mod-
els which incorporate the methodolog-
ical advances made in the various dis-
ciplines of a PSA during similar pro-
grams or studies carried out in other
countries.
A large volume of human resources
has been assigned to develop the
program, because of the level of detail
of the models and the scope of the
studies.
For example, in all the PSAs a specific
plant data analysis has been performed
to obtain the frequencies of initiating
events and also unavailabilities due to
maintenance or testing, or failure prob-
abilities/rates of numerous types of
components. This is because the
launching and development of a na-
tional dala base was out of step with
performance of the first PSAs, and it
was therefore necessary to carry out
data analysis at the same time.

PSA development results
The first conclusions obtained from the
PSAs carried out refer to evaluation of

the importance of certain aspects prior
to commencing a PSA:
- clear definition of the objectives to

be met with the PSA models;
- definition of the scope and level of

detail required to fulfil the objectives;
- realistic planning of the project in

accordance with the scope, level of
detail and available human re-
sources;

- organization of the project team, as-
signing the appropriate human re-
sources according to plant charac-
teristics.

Successful yfitment of the expecta-
tions held at the time it is launched
depends on whether the PSA is ca-
pable of effectively dealing with these
aspects.
The somewhat theoretical nature of the
first probabilistic studies is not advan-
tageous when developing the PSAs
with the aim of allowing the maximum
possible applications in keeping with
the state of the art and providing feed-
back to the project, procedures and
operation practices with the conclu-
sions obtained.
In this context, the PSA results should
be suitably interpreted taking into ac-
count the various uncertainties of mod-
eing. This calls for appropriate integra-
tion of the factors involved In safety of
the facility; design and operation. Con-
sequently, the participation of person-
nel familiar with actual operation of the
plants analyzed is of prime importance,
as this would contribute to reducing
the uncertainties of modeling pre-
sented in other PSAs as a result of a
weak relation between the Task Force
and Plant Operation.

PSA task development:
conclusions
The specific data analysis carried out
as part of the PSA has contributed to
providing a realistic view of the results
which could be achieved from a PSA.
Without this knowledge, the theoretical
development of failure tree models and
the theoretical analysis of their results
could lead to an unrealistic evaluation
of its results. Extensive use of the na-
tional data base in the future will permit
the use of the maximum number of
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possibilities of the models developed to
date.
At modeling level, the importance of
having sufficient detail should be
pointed out. This will assist in evaluat-
ing, from the probabilistic perspective,
the suitability or inadequacy of the test
or periodic Inspection procedures and
of the maintenance needs that could
have a significant Influence on plant
risks which could only be evaluated
through a PSA with a sufficient level of
detail.
In modeling, emphasis is also placed
en detailed representation of all the
functional dependencies presented by
the systems (actuation logics, room
and equipment cooling, etc.). When
evaluating the complete range of pos-
sible initiating events to be considered
in the PSA, particularly common-cause
initiating events, certain design limita-
tions with obscure functional depen-
dencies usually exist and only come to
light through a quantitative analysis
such as the PSA. Very often, the dis-
crepancies observed in the results of
different PSAs on the same plant are
due to not considering such functional
dependencies ¡n the same degree of
detail, and therefore their importance
should be emphasized when the PSA
is required to be a product which may
serve to take decisions on design.
The identification of initiating events
and success criteria {"plant familiariza-
tion") is usually a critical task in a PSA,
as it conditions the scope of subse-
quent tasks. Inadequate identification
of initiating events, especially those
which present a functional impact on
the mitigation systems, can lead to op-
timistic conclusions on the plant's
safety.

As regards external events (fires,
floods, earthquakes, etc.), the fact that
in Spain the PSAs have been de-
veloped for plants of different genera-
tions, has revealed the importance of
changes in standards for subjects such
as fires.
While state-of-the-art techniques pre-
sent certain limitations, it must be men-
tioned that the external event analysis
in a PSA is capable of providing an
integral evaluation of the various as-
pects of hazards affecting safety - an
essential evaluation for facilities de-
veloped with outdated standards and
subjected to a process of revaluation

Main characteristics of Spanish PSAs

NPP

Santa Maria
da Garorta

Almaiai

Aseó

Co4r*ntM

José Cabrón

VandeiKw-2

Titilo

started

1984

1967

1988

1909

1990

1991

SUlU*
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Approved

Finalized

Finalizad

Development

Development
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Scop*

Level 1

Level I. lire», plant
specific data

Level 1, fires. Internal
Rood», plant (pacific
dala

Lewi 1. fire». Internal
and external flood*,
plant specific data

Level 2, Ikes. Internal
and external flood*,
plant specific data

Laval 2. Ike*. Internal
and external floodi.
earthquakes, ptam spe-
cific data, other modes
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Level 2, «re*. Internal
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operation

Pro|ect team structure

Nuclenor, INITEC. ETS Inge-
nieros Caminos Santander

AM. Almanu, Empresarios
Agrupado*. U1TESA

A.N. Aíoó, INYPSA. INITEC.
Empresarios Agrupados
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Agrupados. UTESA

Untoi Fenoia, UFISA.
Empresarios Agrupados

A.N. Vandellé* 2. IberdroU
Empresarios Agrupados.
urrESA, UNrrec

or backfitting, where fires are dominant
in overall plant risk.

Spanish PSA trends
Expected trends in development of the
PSA program are its conclusion In the
maximum scope currently envisaged
and the extension of the scope of the
PSAs already carried out to the max-
imum indicated. Development of a PSA
program such as the one described
called for specific training of a large
number of technical personnel to per-
form and «cense the PSAs.
On finalizing each project, a small but
permanent technical group remained,
with sufficient know-how of the entire
project to enable it to form its own PSA

applications, which came to be known
as living PSAs and which complement
the conclusions obtained in the initial
study as they constitute yet another
tool for safety analysis, fully integrated
with other design activities.
In this respect, the quantitative models
will provide a unique perspective of
quantitative evaluation of operational
experiences, complex functional de-
pendencies, severe accidents and ac-
cident management, aging processes,
common-cause failures, plant proce-
dure modifications, technical specifica-
tion requirements and several other
subjects In which the PSAs have been
recognized as a sound complementary
tool for deterministic safety analyses. •
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EVALUACIÓN, MODIFICACIONES Y EXTENSION DE VIDA DE LAS CEN-
TRALES NUCLEARES. EL PUNTO DE VISTA DE LA INGENIERÍA

NPP EVALÚA TION, BA CKFITTING AND LIFE EXTENSION.
AN ENGINEERING VIEWPOINT

A. González López
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

INTRODUCTION

During the decade of the '80s, the Owners of the two oldest operating plants in
Spain designed and built during the '60s -namely, José Cabrera NPP, a
Westinghouse PWR, and Santa María de Garoña NPP, a GE BWR- undertook
the following important programs:

1. A far-reaching Systematic Evaluation Program (SEP) for the José Cabrera
NPP consisting in the systematic safety review of the plant design, followed
by the necessary hardware modifications, to upgrade it and make it comply
with current safety criteria, and a Plant Upgrading Program for the Garoña
Nuclear Station focusing on specific topics affecting GE BWR Mark-I type
plants of the same vintage

2. A Remaining Life Management Program to ensure that the units, after
extensive backfittings and high capital investment, would complete their
design life, leaving open the option for plant life extension. These two units
are today considered by the Spanish nuclear industry as the pilot plants for
Plant Life Extension (PLEX) programs for PWRs and BWRs in our country

The purpose of this paper is to summarize the principal lessons learned from
EMPRESARIOS AGRUPADOS' participation as an architect-engineering
organization in the engineering, design and implementation of these Programs.
They are practical examples of positive experience which could be considered as
a reference when carrying out similar programs for other plants.

PLANT SYSTEMATIC EVALUATION AND BACKFITTING

Because of the larger scope -affecting structures, systems and components the
entire plant- and due to the systematic review methodology applied, the examples
of positive experience summarized in this first part of the presentation will only
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refer to the SEP for the José Cabrera PWR-type plant A similar set of
recommendations could also be extracted from the Garoña BWR-type plant
upgrading effort.

In summary, the SEP performed for the José Cabrera PWR-type plant addressed
the following three aspects to bring the plant to an acceptable safety level in
accordance with today's licensing positions:

1. An evaluation of the as-built plant design against current licensing criteria for
essentially the same number of safety topics as those required by the NRC to
be addressed in similar SEPs for old plants in the USA

2. An evaluation of plant modifications necessary to implement the Three Mile
Island (TMI) Short-Term Lessons Learned requirements which, at the time,
was requested of all plants in Spain by the Nuclear Safety Council

3. An evaluation of the impact of implementing specific plant modifications
identified by the Owner, based on his operational experience, to facilitate plant
operation and maintenance

The plant SEP was performed by a well-integrated team composed of the Owner,
Westinghouse as the original plant supplier, and Empresarios Agrupados as the
architect-engineer. They all worked in full cooperation in this important project
which was structured into three well-differentiated phases: (I) Evaluation (1979-
1981), (II) Design (1981-1982), and (III) Implementation of Physical Modifications
(1983-1985).

Review Methodology

The review procedure consisted in comparing the as-built design of the plant with
current licensing criteria in a number of safety "topics" which were essentially the
same in quantity (137) and in content as those required by the US NRC to be
addressed in similarSEPs for old American plants. Examples of evaluation topics
were: Containment pressure and heat removal capability; Environmental
qualification; Redundancy and Physical Separation, etc.

For each safety topic, the corresponding plant design was reviewed to determine
whether it complied with current licensing requirements and an individual
evaluation dossier or report was prepared which included: (1) a Definition of the
topic to ensure that all participants had a common understanding; (2) a Safety
Objective of the review, (3) identification of Current Licensing Criteria with a list
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of codes, standards and regulations applicable to the review, (4) a Document List,
including all the drawings, calculations and information on the original plant
design on which the review was based, (5) a discussion on the Evaluation, and
(6) the Review Findings which described the results of the evaluation and
indicated whether or not it was judged that the plant design complied with current
licensing criteria and the disposition on the actions to be taken in case of
noncompliance.

In brief, back fitting recommended in case ofnoncompliance fell into one or more
of the following categories: (1) perform a more refined, thorough engineering
analysis because compliance could still be achieved through further evaluation
work; (2) draw up a new operating, maintenance or surveillance procedure, or
introduce changes to existing ones, including changes to the Plant Technical
Specifications, and (3) implement physical backfittings consisting of modifications
or additions to structures, systems and components in the plant.

Extent of Modifications and Problematic Safety Topics

The SEP resulted in significant physical modifications to the plant, including the
redesign of exisiting mechanical, electrical and I&C systems and extensive
modifications in piping, HVAC ducts and electric cable tray layout; replacement
of old components; addition of new equipment; construction of new buildings, etc,
the details of which go beyond the intention of this paper. It should be mentioned,
however, that the cost of the SEP - including engineering, equipment and
construction - was higher than the original investment by the utility to build the
complete plant in the '60s.

The safety review topics that originated the more extensive and/or significant
modifications were those involving emergency core cooling system improvement,
compliance with single failure criteria, safeguard redundancy, physical and
electrical separation, auxiliary safety system upgrading, control room habitability,
fire protection, maintaining environmental conditions, seismic upgrading,
equipment environmental qualification, availability of emergency power supply
and improvement of radioactive waste treatment systems.

The Action Plan

This is the top-level document in the program which should be drawn up to
present the organized results of the systematic safety review. The Action Plan
should summarize the full evaluation dossier or report on each review topic. It
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should define the evaluation criteria that have been applied and specify the
necessary engineering analysis and changes to structures, systems and
components to reach the required safety level. It is recommended that the Action
Plan be submitted to the licensing authorities to obtain, if possible, acceptance
in principle to the proposed actions.

The Design Concept Document

This document expounds the Action Plan and presents a preliminary design of all
proposed changes to plant structures, systems and components in an integrated,
coordinated and comprehensive manner. The Design Concept Document
should:

- Provide a reference design guide common to all participants in the upgrading
program

- Include the design criteria, design basis and applicable codes and standards
for each of the proposed modifications

- Provide justification of the adequacy of the proposed modifications to meet
established safety requirements

- Pro vide preliminary design solutions for the proposed modifications, including
system flow diagrams and descriptions, logic and/or analog control diagrams,
one-line diagrams, equipment lists and data sheets, physical layout drawings,
etc

The Design Concept Document should be submitted by the Owner to the
licensing authorities with the purpose of obtaining approval of the proposed
preliminary design solutions before proceeding with the detail design, hardware
procurement and change implementation at the plant

Integration

Rather than provide solutions for individual topics, an effort should be made to
perform an integrated safety assessment and design the required modifications,
so that balanced and integrated decisions can be made on applying current safety
criteria to the old plant. Factors that should be considered before deciding on a
plant modification include (a) the safety significance of the change, (b) radiation
exposure to workers, (c) impact of the change implementation and (d)
implementation schedule.
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Application of Codes, Standards and Regulations

Systematic safety evaluation, design, procurement of equipment and construction
of required changes were performed applying codes, standards and regulatory
requirements in effect in Spain and in the United States -as the country of origin
of the original plant supplier (Westinghouse)- at the time the program was
implemented.

Only regulations of "significant importance" were considered, defined as those
whose absence could result in a significant increase in the likelihood of major
degradation of two or more of the three barriers in the defense-in-depth concept.
In practical terms, this meant the application of all top-level nuclear laws in Spain
and compliance with US 10CFR20, 50 and 100.

US NRC Regulatory Guides were applied to new structures, systems and
components added to the plant. For those that were modified or not affected by
changes, the application of Regulatory Guide positions was interpreted on a
case-by-case basis.

New equipment was procured and qualified to current codes and standards.
Existing safety-related equipment was not replaced if engineering evaluation and
judgement -based on its design and fabrication features, aging condition and
operating and maintenance records- showed a high probability of it performing
adequately under postulated design events and operating and environmental
conditions.

Deviations from Current Licensing Criteria

To comply with new criteria, deviations have to be admitted when it can be shown
that replacing or upgrading safety-related structures, systems and components
would result in mere marginal improvements, create long delays in the program,
or would not be economically justified. In accepting deviations, a favourable
review of related plant operating records should always be a factor and criteria
such as the following can be applied:

- The deviation does not significantly increase the probability and consequences
of an accident and therefore the safety level is maintained in essence

- Nonsafety-related systems can be used for safety functions

- Augmented monitoring and surveillance
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System reliability can be improved by selected modifications

System reliability can be improved by administrative changes or modification
of procedures

Design-Basis Development

To perform safety evaluations and to implement plant modifications, utilities
should avail of a complete, adequate set of design documents defining the design
of their plants. Safety evaluations and plant modifications have to be based on
a clear understanding of the design bases and available design margins for the
as-built plant. This need, coupled on occasions with efforts to improve the
configuration management of the plant, has led utilities in Spain to implement
Design-Basis Document (DBD) development programs and Design- Document
Reconstitution (DDR) programs. This is of particular importance for those plants
built in the late 60s and early 70s, when project documentation requirements and
practices were not as extensive as in more modern units, and is equally
recommendable whenever SEPs or case-by-case plant upgrades are performed.

DBDs contain an organized collection of plant design-basis information and
reference to supporting design documentation in which the rationale or the whys
of the design bases can be found. Depending on this specific need, the design
document background and status of each plant, the method used by utilities to
develop DBDs necessarily differs. However, some common aspects they have
in which we have participated are outlined below.

DBDs are generally organized into four different levels or groups: (1) System-
oriented DBDs, preparing a DBD for each system; (2) Structure-oriented DBDs,
producing a DBD for each main building or structure (eg, reactor building,
containment, essential water intake structure, etc); (3) Component-oriented
DBDs, developing a DBD foreach major component or group of similar components
(eg, RHR heat exchanger, piping, supports, valves, pumps, tanks, etc); and (4)
Topical-oriented DBDs, whereby a DBD is prepared for each main design topic
such as equipment seismic qualification, control room habitability, high-energy
line break, etc.

DBD development programs are best begun by designing a pilot program with a
representative system, structure, component and design topic. This will help to
define the main attributes of DBDs and serve as a prototype for drawing up the
remaining documents. DBD content and format should be user-friendly and are
normally organized as a combination of a compilation of self-contained information
and a directory with cross-references to other supporting design documents.
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DBDs should provide a single point of entry to find both licence criteria and
engineering design bases for systems, structures, components and design
topics.

Design Document Reconstitution

De veloping DBDs requires the availability of a complete and adeuqate set of plant
design documents. This includes (1) design input documents, (2) design
calculations and analyses, and (3) design output documents (eg, specifications
and drawings) specifying and reflecting the design of structures, systems and
components. For this reason, a DBD development program needs to be
supported by the parallel implementation of a Design-Document Reconstitution
(DDR) program.

The scope of the DDR program will be determined through the following steps:

1. Identifying which attributes or controlling design parameters in the DBDs
require to be supported by design documentation

2. Retrieving this design documentation from the utility, NSSS vendor and
architect-engineer files

3. Identifying the missing documentation

4. Defining which documents need to be regenerated because they are missing
or are incomplete or inaccurate

5. Establishing priorities to regenerate design documents, concentrating first on
those documents that are necessary for engineering support to plant operation
and operator quick response to plant events, orthat are required to demonstrate
the adequacy of numerical values in the plant technical specifications.
Examples of these types of documents are P&IDs, system descriptions,
instrument lists, control diagrams, instrument set-point lists, one-line electrical
diagrams, relay coordination studies, etc

6. Finally, it should be understood that, once reconstituted, DBDs and design
documents shall be subject to independent design verification followed by
validation against the existing plant configuration. Thereafter, throughout the
life of the plant, changes to these documents resulting from plant modifications
should be controlled within the framework of the necessary configuration
management system
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Configuration Management

In the process of controlling modifications resulting from new regulatory
requirements, correction of operating problems, plant improvements and
modernization by the utility, an essential task is to make sure that approved
changes: (1) comply with the design bases of the affected structure, system or
component, and (2) are correctly incorporated in the plant documents, which shall
at all times be consistent with one another and reflect the "as-built", physical
reality of the plant

An effective practice to resolve this problem is to implement a Configuration
Management (CM) Program as an integrated process to ensure that at all times:
(1) Plant hardware items and documents conform to the design bases, and (2)
Plant documentation accurately reflects the physical and functional characteristics
of the plant. A Configuration Management Program should feature the following
essential elements:

- An Identification System for Configuration Items, consisting of procedures to
identify plant hardware and documents subject to configuration control. Plant
confíguration documents include those controlled documents used to support
plant design, operation, maintenance, testing, procurement and training

- Design-Bases Documentation for such hardware items and documents under
configuration control, with verification that design bases have been adequately
translated into plant documentation

- A Change Control System, ensuring through written procedures that proposed
changes to the plant are properly initiated, submitted, reviewed by all
organizations affected, designed, evaluated, approved, implemented, verified
and recorded. An essential part of change control is verification that the
modification complies with the design-basis documentation, has been properly
incorporated into the plant documentation and adequately implemented in the
physical plant

- A Document Control System with procedures for document identification,
storage, access and retrieval. A document database, containing document
identification, organization responsible, quality classification, release authority,
distribution, changes in process or approved, etc, is a tool normally used as
part of the system
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PLANT REMAINING LIFE MANAGEMENT & LIFE EXTENSION PROGRAMS

The capacity of nuclear generation in Spain will be reduced by some 6000 MW
by the year 2015 if units currently in operation are decommissioned at the end of
their 40-year design life. The obligation to maximize the benefit from capital
assets, the high cost of new plants, the difficulties in finding new sites and, above
all, the government's decision to postpone the construction of new nuclear units
until the year 2000 have reinforced the interest of Spanish utilities in ensuring the
safe and economic use of remaining plant life and, in due course, in obtaining
licensing renewal from the regulatory authorities to extend plant life beyond that
originally expected.

Preserving the remaining life of the plant and keeping the option open for life
extension should be a concern common to all nuclear utilities. However, this may
be of particular importance to those oldest units that are required by the regulatory
authorities to implement systematic evaluation programs resulting in extensive
backfítting with high capital investment. For this type of plant undertaking a SEP,
the following should be considered:

- If the decision to extend the life of the plant beyond its design life has already
been taken at the time a SEP is started, both the PLEX program, focussing
on life extension, and the SEP, oriented towards safety-upgrading, should be
combined and integrated, and both programs developed and licensed
simultaneously

- If the decision to extend plant life beyond the original design life has not yet
been taken, it is in any event advisable to complement the SEP with a set of
short-term tasks aimed at optimizing, controlling and managing the remaining
life and aging of the plant and, at the same time, keep the life extension option
open

This latter approach, formally organized into a Plant Remaining Life Management
Program, is currently being taken by nuclear utilities in Spain, not only for two
plants of the oldest vintage for which extensive backfítting has been carried out
-namely, José Cabrera and Garoña NPPs, designed and built in the '60s- but also
for more modern plants commissioned in the '80s for which Plant Owners are
leaving the PLEX decision until the future. These two old plants have been chosen
by the PWR and BWR Owners' Group in Spain as pilot plants for life extension
programs.

Remaining Life Management Programs, as implemented in Spain today, focus on
the following principal objectives:
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- Identifying components and structures critical to plant remaining life completion
and/or life extension

- Defining and understanding the aging or degradation mechanisms and their
indicators

- Understanding the risk significance of aging processes, identifying those
aspects of primary concern

In meeting these Program objectives, an important role is played by condition
monitoring, record-keeping, trending, predictive and preventive maintenance,
inspection and diagnosis oriented toward keeping a close track on the evaluation
of critical components andtakingthe necessary measures to preserve them from
aging.

Remaining Life Management Programs are specific for each plant, although they
all have some tasks in common. The following is a generic description of some
representative near-term activities extracted from the Programs in which Empre-
sarios Agrupados, in close partnership with the American company Multiple
Dynamic Corporation (MDC), is currently participating in Spain:

1. Identification of Critical Components; developing and applying criteria and
methodology to identify components critical to design life completion or
extension, establishing priorities for work to be done

2. Plant Records - Identification and Collection; consists in identifying and
compiling original design, fabrication and testing records, as well as operating
and maintenance records, to be retrieved from the past and/or to be registered
in the future. In particular, it is essential that key operating records be
identified and maintained to reconstruct the operating history of the plant for
future analyses and remaining-life assessments

3. Acquisition of Material Extracted for Future NDE and Destructive Testing.
PLEX analyses and evaluations will have to be supported in the future by NDE
and destructive testing of sample material and components extracted from the
plant. This requires the establishment of a plan and procedures for the
identification, acquisition, storage and preservation of such samples. They
include steel, concrete, piping, cabling and small components (such as relays,
switches, instruments, solenoids, etc), as they become available through the
repair and replacement of plant materials and components

4. Base-Line Survey of Safety-Related Concrete Structures; consists in
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conducting a systematic survey to record abnormalities, identifying trouble
spots, deciding on "quick-fixes", crack-mapping, and determining acceptance
criteria for visual inspection and necessary inspection documentation

5. Base-Line Wall Thickness Survey of Pressurized Components; consists in
specifying and taking a first set of wall-thickness measurements for pressure-
retaining components subject to critical conditions of internal and/or external
erosion, corrosion and wear. The activity includes specifying the components
(eg, tanks, piping, heat exchangers, etc) and the location, frequency and
distribution of wall-thickness measurements to be taken as a reference for
future trending analyses

6. Environmental Conditions Monitoring Program. This program will identify
non-metallic, critical components sensitive to the environmental conditions.
Pressure, temperature, relative humidity and radiation level will be monitored
and recorded in areas where these components are located, as frequently as
necessary to obtain an envelope of actual environmental conditons versus
time. These plots will then service to justify extension of life extension in the
future

7. Expansion and Formalization of Fatigue Cycle Monitoring Program. Fatigue
is a key mechanism affecting the service life of a component. To calculate
fatigue, that is to determine "used-up" versus "remaining"life, it is necessary
to reconstruct the history of the component. This program will identify critical
components requiring fatigue-cycle counting and specify the counting
procedures

8. Aging Preservation or Mitigation of more Exposed Components and Structures.
Those few plant components and structures that may be the cause of special
concern due to their advanced aging are identified under this program and
assigned preferential preservation or mitigation provisions, without waiting for
a more in-depth, lengthy evaluation of critical plant components

9. Plant Lay-Up Program; consists in specifying and implementing simple lay-up
techniques developed to protect those fluid systems and components that are
subject to highly agressive corrosion conditions when thay are inactive.
System and component degradation is often accelerated during periods of
plant shutdown, such as refuelling or extended maintenance outages.
Equipment preservation techniques during these inactive periods help to
prolong their service life, prevent crud accumulation and improve plant
performance



230 Ens East-West Topical Meeting

10. Plant Maintenance Evaluation and Improvement Program; reviewing the
various maintenance programs existing in the plant (ie, predictive, preventive
and corrective programs; in-service inspection, leak detection, instrument
calibration, equipment qualification and spare parts programs; inspection,
monitoring and diagnosis programs, etc) and assessing them from the point
of view of effectively controlling degradation and aging of critical components

On the basis of Remaining Life Management Programs drawn up by Empresarios
Agrupados and MDC for José Cabrera and Garoña NPPs, both plants began to
perform a series of tasks to optimize the remaining life of their facilities. The
following is a brief outline of the most important near-term activities being
performed in these programs for each plant. It should be noted that a Life
Extension Feasibility Study and a list of critical components had already been
prepared and were available for both plants as a result of previous work.

At the José Cabrera PWR Plant, tasks which have begun or which will shortly
begin are:

- Logging of historic plant events prior to preparing the Plant Event Book

- Preparation of a program to identify, collect, organize and file documents
needed to evaluate plant condition

- Analysis of design documents, data and operational transient records related
to the reactor pressure vessel and internals

- Preparation of inspection procedures to evaluate the condition of the reactor
pressure vessel and internals

- Establishment of an environmental conditions monitoring program to produce
a database to support the evaluation of non-metallic components

- Inspection of the paintwork on critical structures to define the condition prior
to preparing an improved maintenance program

- Inspection of the containment steel liner to establish a baseline for future line
thickness trending and surveillance of corrosion and other physical damages

- Inspection of electric cables prior to defining inspection methods and programs
for future surveillance

Atthe Garoña BWR Plant, the most important near-term activities being performed
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as part of the Remaining Life Management Program are:

- identification, collection, organization and filing of design documents and plant
records not included in a prior documentary conciliation phase

- Preparation of a Plant Event Book

- Development and implementation of methods for monitoring and mitigating
erosion-corrosion in major piping systems and components

- Reactor pressure vessel fatigue evaluation

- Implementation of a Material Sample Collection Program for assessing the
condition of the plant

- Research studies on thermal embrittlement of stainless steel castings in the
reactor recirculation loops

- Vibration monitoring of emergency diesel-generators to establish a baseline
for future trending and diagnosis

- Implementation of an Experimental Lay-Up Program during extended plant
outages in a reduced number of fluid systems, prior to extending it to other
systems

- Preparation of a Maintenance Worthiness Evaluation Program, which consists
in making an inventory of existing plant maintenance programs followed by an
evaluation of their worthiness to prevent the degradation of critical components,
introducing the necessary improvement to current maintenance practices to
this effect
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OPERACIÓN DE LA TURBOBOMBA DEL SISTEMA DE AGUA DE
ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DESPUÉS DE UN DISPARO DE PLANTA CON
FALLO TOTAL DEL SISTEMA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR

OPERATION OF THE MAIN FEEDWATER SYSTEM TURBOPUMP
FOLLOWING PLANT TRIP WITH TOTAL FAILURE OF THE AUXILIARY
FEEDWATER SYSTEM

A. M. de Lucas Alvaro
B. de la Rosa Martínez
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

F. Alcaide
C. Toledano Cámara
(C.N. ALMARAZ)

ABSTRACT

The Auxiliary Feedwater System (AF) is a safeguard system which has been designed
to supply feedwater to the steam generators, cool the primary system and remove decay
heat from the reactor when the main feedwater pumps fail due to loss of power or any
other reason.

Thus, when plant trip occurs, the AF system pumps start up automatically, allowing
removal of decay heat from the reactor. However, even though this system (2 motor-
driven pumps and 1 turbopump) is highly reliable, injection of water to the steam
generators must be ensured when it fails completely. To do this, if plant trip has not been
caused by loss of off site power or failure of the Main Feedwater System (FW)
turbopumps, one of these turbopumps can be used to achieve removal of decay heat.

Since a large amount of steam is consumed by these turbopumps, an analysis has been
performed to determine whether one of these pumps can be used and what actions are
necessary to inject water into the steam generators. Results show that, for the case in
question, a FW turbopump can be used to remove decay heat from the reactor.

INTRODUCCIÓN

Los Procedimientos de Operación de Emergencia (POE-FR-H.1) contemplan la
posibilidad de utilizar una turbobomba del Sistema de Agua de Alimentación
Principal (FW) para la extracción del calor de desintegración del reactor, en caso
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de fallo total del Sistema de Agua de Alimentación Auxiliar (AF) tras una
demanda de actuación del mismo, siempre que se pueda operar la misma
(turbobomba en situación de operable y con energía eléctrica exterior disponible).

Dado el consumo de vapor importante de estas turbobombas se ha efectuado un
análisis que permite determinar la posibilidad o no de utilizar una de las
turbobombas, así como las acciones necesarias para la inyección de agua en los
generadores de vapor.

El análisis recoge en una primera parte los resultados obtenidos en la evolución
del nivel del generador de vapor después de un disparo de planta sin aporte de
agua de alimentación auxiliar, para determinar el tiempo disponible para tomar
la decisión de arrancar una turbobomba de FW.

Esta posibilidad fue considerada en la Revisión 1 del Análisis Probabilista de
Seguridad (APS) de C.N. Almaraz, mejorando notablemente los resultados
obtenidos previamente (Revisión 0).

En una segunda parte, se evalúa la posibilidad de arrancar la turbobomba de
agua de alimentación (FW), con el vapor residual producido por los generadores
de vapor, a partir del tiempo determinado anteriormente y una vez comprobada
la no disponibilidad el sistema de AF.

En el análisis efectuado se han considerado las curvas de calor residual a
principio y final de vida del núcleo.

Igualmente, y con el mismo objetivo que el estudio, se ha efectuado una
comprobación en la parada de la 7a recarga de la Unidad 2 (Agosto 1992); en la
que con el reactor al cero por ciento de potencia, tras la bajada de carga, se
mantuvo en servicio una turbobomba de agua de alimentación suministrando
caudal a los tres generadores de vapor, simulando en todo lo posible el suceso
de alimentación de agua a los generadores de vapor tras el disparo del reactor
con pérdida tras el disparo del reactor con pérdida total del Sistema de AF.

En los apartados siguientes se presenta un resumen del estudio y comprobación
efectuadas por C.N. Almaraz para demostrar la operabilidad de una turbobomba
de FW, en caso de fallo total del sistema de AF tras una demanda de actuación
del mismo.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO

a) Descripción del Método de Cálculo



XVIII Reunión Anual Sociedad Nuclear Española 237

Como herramienta de cálculo se han utilizado los códigos MMS de EPRI y
RELAP5/MOD3.

El programa MMS está especialmente orientado a la modelización del
comportamiento dinámico o transitorios de plantas térmicas o nucleares.

MMS dispone de estructura modular, con módulos independientes predefinidos
que representan un equipo o componente de la planta. La estructura del modelo
se hace interconectando dichos módulos. Existen diversos módulos con un
grado de complejidad variable para representar ciertos componentes, en particular
los del primario de la planta.

RELAP5/MOD3 es un programa basado en un modelo hidrodinámico no
homogéneo y de no equilibrio termodinámico. Su estructura es modular e incluye
modelos de transmisión de calor y de cinética nuclear.

b) Evolución del Nivel del Generador de Vapor
Para determinar la evolución del nivel del generador de vapor después de un
disparo de planta, sin aporte de agua de alimentación auxiliar, se parte de la
condición previa de que la planta está operando al 100% de potencia con valores
definidos para los distintos parámetros del primario y secundario. Los datos de
partida utilizados han sido los siguientes:

- En todos los casos analizados se ha partido de las condiciones estacionarías
al 100%.

- Se ha producido el disparo de turbinas y reactor en un tiempo T2 = 0.1 seg.

- La inserción de barras se ha realizado en un tiempo t3 = 2.6 s., como indica
el Informe Final de Seguridad.

- La curva de calor residual empleada es la correspondiente al núcleo a
principio de vida, puesto que la generación de calor residual es muy parecida
a la de combustible a final de vida aunque algo menor en aquella.

- Los tiempos t estudiados en que se produce la pérdida total del agua de
alimentación han sido:

t = 20 s. Para un disparo normal de planta (dato aportado por Planta),
t = 1.5 s. Disparo de planta por señal de inyección de seguridad (dato
aportado por Planta).
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Los casos analizados han sido los siguientes:

CASO 1: Disparo de planta con pérdida total del Agua de alimentación (FW) én
t = 20 sg.

CASO 2: Disparo de planta por señal de Inyección de Seguridad con pérdida
total del Agua de Alimentación (FW) en t= 1,5 sg.

Los resultados obtenidos demuestran que, para el CAS01 el operador dispone
de un tiempo superior a 1 hora para el arranque de la turbobomba del FW. El
tiempo obtenido para el CASO 2'es superior a 0,5 horas.

c) Evolución del Proceso de Arranque de la Turbobomba
En un segundo apartado, se ha evaluado el arranque de la turbobomba del FW,
con el vapor residual producido por los generadores de vapor, después de un
disparo de planta.

Para ello se ha considerado el intento de arrancar la turbobomba cuando se
alcanza un nivel del 12% (nivel de cero de carga).

Modelo Considerado

En el modelo se tiene en cuenta:

- Una bomba de condensado
- Una válvula de recirculación corta de condensado
- La válvula de by-pass de calentadores de baja
- Una bomba de agua de alimentación principal y su turbina asociada
- Las válvulas de control de agua de alimentación principal
- Las válvulas de by-pass a alimentación auxiliar
- Las válvulas de corte de agua de alimentación auxiliar
- Un generador de vapor
- Válvulas de seguridad y alivio de vapor principal
- Válvulas de steam-dump
- Vapor a sellos
- Vapor a turbina de FW
- Condensador

Casos Analizados

Se han considerado dos casos distintos teniendo en cuenta las dos situaciones
extremas del estado del combustible y partiendo de la misma situación inicial de
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disparo de planta con corte total de agua de alimentación en 20 seg y comienzo
del arranque de la turbobomba 600 seg después de suceder el disparo.

CASO 1 :Arranque de turbobomba con combustible a final de vida (EOL)

CASO 2:Arranque de turbobomba con combustible a principio de vida (BOL).

Los resultados del CASO 2 no presentan diferencias significativas con los
obtenidos en el CAS01, demostrándose en ambos casos la posibilidad e operar
la turbobomba de FW durante un tiempo superior a seis (6) horas.

CARACTERÍSTICAS DE LA COMPROBACIÓN

La comprobación se efectuó en la parada de la 7a recarga de la unidad 2, en la
que, con el reactor al 0% de potencia, tras la bajada de carga, se mantuvo en
servicio una turbobomba de agua de alimentación suministrando caudal a los
tres generadores de vapor, simulando en todo lo posible el suceso de alimentación
de agua a los generadores de vapor tras el disparo del reactor, con fallo total del
Sistema de AF.

Desarrollo de la comprobación

El objetivo fundamental de la comprobación era observar la evolución de la
Temperatura Media del ROS al 0% de potencia, manteniendo estables los
niveles de los generadores de vapor, partiendo de las siguientes condiciones
iniciales:

- Temperatura Media del RCS: 292°C
- Presión dé Vapor: 75,4 Kg/cm2

- Velocidad Turbobomba "A" FW: 3780 rpm
- Presión Agua Alimentación: 76,9 Kg/cm2

- Nivel Generador Vapor: 38%

A los treinta minutos de iniciarse la comprobación se alcanzó una Temperatura
Media del RCS de 285°C, dándose por finalizada la misma, al alcanzarse las
condiciones fijadas en el procedimiento, precediéndose al arranque del sistema
de AF para alimentar a los generadores de vapor. La evolución del resto de los
parámetros importantes fue el siguiente:

- Presión de Vapor: 67,4 Kg/cm2

- Velocidad Turbobomba "A" FW: 3414 rpm



240 XVIII Reunión Anual Sociedad Nuclear Española

Presión Agua Alimentación: 68,6 Kg/cm2

Nivel Generador de Vapor: 38%

CONCLUSIONES

Del estudio y comprobaciones efectuadas se deducen las siguientes conclusiones:

1) La evolución del nivel de agua de los generadores de vapor permite al
operador la toma de decisiones para el arranque de la turbobomba de FW,
al disponer de un margen de tiempo importante.

2) Es posible la operación continuada de la turbobomba de FW durante un
tiempo suficientemente largo, asegurando la extracción del calor de
desintegración, facilitando la toma de acciones para la puesta en marcha
posterior del AF.

En base a todo lo anterior se puede asegurar la posibilidad de utilizar la
turbobomba de FW después de un disparo del reactor, con fallo total del Sistema
de AF, para la extracción del calor de desintegración del reactor, validando las
hipótesis consideradas en el APS y el Procedimiento de Emergencia POE-FR-
H.1.
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ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE UNA CENTRAL NUCLEAR.
CRITERIOS DE DISPARO

STUDY OF NUCLEAR POWER PLANT STABILITY TRIP CRITERIA
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J. R. Wilhelmi Ayza
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ABSTRACT

The influence that nuclear power plants and high voltage power systems have on each
other when confronted by disturbances in the offsite network may lead, due to dynamic
effects, to plant trip.

It is therefore necessary to study the disturbances in the network and the effects on plant
equipment by means of dynamic simulations which evaluate the unit protection system
and the auxiliary services so as to obtain maximum unit availability without jeopardizing
its safety.

These studies can be conducted since there are models and software tools capable of
simulating dynamic behaviour of the electric system, including the excitation systems and
specific speed governors obtainment of valid.

INTRODUCCIÓN

La influencia mutua entre las centrales nucleares y el sistema eléctrico de alta
tensión, frente a perturbaciones ocurridas en la red exterior, puede conducir por
efectos dinámicos al disparo de grupo.

Los fenómenos que acompañan a la mayoría de las perturbaciones no suponen
riesgo para la operación. En estos casos, se debe evitar el disparo del grupo,
pues de lo contrarío se somete a la planta al transitorio de parada, se pierde su
disponibilidad y se contribuye a la inestabilidad del sistema en una situación
comprometida.

Por otro lado, existen algunas perturbaciones que son críticas porque producen
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huecos de tensión considerables, que pueden hacer sobrepasar límites de
operación, y dar lugar a pérdida de sincronismo. En estos otros casos, los
sistemas de protección deben actuar para que los fenómenos asociados a las
perturbaciones no den lugar a situaciones inadmisibles para los equipos,
sistemas y componentes.

Actualmente, la expansión de las redes eléctricas se ve sometida a ciertas restricciones
que impiden en muchos casos una adaptación al crecimiento de la demanda; en estas
circunstancias, las condiciones de operación pueden aproximarse a los límites de
estabilidad y afectar por tanto en un futuro a la explotación de las plantas nucleares. Esto
obliga cada vez en mayor medida al análisis detallado del comportamiento de los grupos
nucleares para asegurar su operación segura.

En esta ponencia se comenta la práctica actual relativa a los disparos de planta
por fallo eléctrico en la red, con la perspectiva de las posibles mejoras que
podrían ser introducidas en la disponibilidad de la central con estudios más
profundos.

Se requeriría por tanto estudiar las perturbaciones en la red y sus efectos en los
equipos de la planta, mediante simulaciones dinámicas que nos permiten
evaluar el sistema de protección de grupo y de los servicios auxiliares, de forma
que podamos conseguir la máxima disponibilidad del grupo sin poner en peligro
su seguridad.

EFECTOS DE LAS PERTURBACIONES

Al presentarse una perturbación, se desencadena en el sistema un conjunto de
fenómenos dinámicos que originan alteraciones, entre otras magnitudes, en las
tensiones y frecuencias, lo cual afecta a la estabilidad de los grupos e incluso,
en una situación límite de pérdida total del sistema eléctrico, los propios grupos
nucleares pueden.haber contribuido a la pérdida de sus alimentaciones exterio-
res, poniendo a prueba los equipos internos de generación para llevar a la planta
a parada segura.

Por otro lado, perturbaciones recientes ocurridas en el sistema de 220 KV han
supuesto disparos de centrales nucleares por mínima tensión transmitida a la
planta a través de la red de 400 KV. La tensión presente en la planta llegó a tener
un valor de 50 + 60% y una duración del orden de un segundo, por lo que hizo
funcionar el sistema de protección contra mínima tensión.

Otro suceso posterior ha demostrado que una perturbación eléctricamente
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próxima a una central puede causar problemas, que incluso puede conducir al
disparo de planta, al alcanzarse por huecos de tensión el valor de "drop out" en
las bobinas de los contactores. Esta situación se originó al desconectarse un
motor de media tensión, que cumpla una función importante de refrigeración, por
la apertura del contactor de su motor auxiliar de baja tensión.

Es importante señalar que los fenómenos producidos en los Servicios Auxiliares
por el hueco de tensión en el tiempo que dura la perturbación, se prolongan una
vez eliminada la misma. Esto viene motivado por la desaceleración de los
motores de la planta durante el hueco de tensión, seguida de un aumento de
consumo de todos los motores de la central, una vez recuperada la tensión, lo
que tiene como consecuencia un incremento de caída de tensión transitoria
durante el período de reaceleración (Ref. 11). La repercusión del fenómeno se
presenta especialmente desfavorable en los motores de baja tensión, teniendo
en cuenta que el sistema de baja tensión se alimenta del sistema de media
tensión, por lo que los transitorios de ambos sistemas suman sus efectos sobre
dichos motores. En esta situación, al prolongarse excesivamente la reaceleración
de un motor de baja tensión se provoca el disparo del mismo por la actuación de
la protección térmica; en el caso de que sea auxiliar de un motor de media tensión
supone la desconexión de este último.

Si adicionalmente a la presencia de una perturbación en la red, postulamos
disparo de grupo, las condiciones de tensión en las barras de los Servicios
Auxiliares empeorarán considerablemente, ya que perdemos la regulación de la
tensión de consigna impuesta por el grupo en barras de generación.
Las situaciones descritas anteriormente, podría provocar la pérdida de disponi-
bilidad de cargas que conduciría al disparo de grupo o incluso pueden afectar a
cargas de emergencia que en el mejor de los casos verían retrasada su puesta
en servicio, al no poder ser repuestas directamente desde sala de control sino
que tiene que hacerse desde paneles locales.

CRITERIOS DE DISPARO

Para analizar la operación de una central nuclear es necesario supervisar el
correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos de la planta conectada a la
red exterior, esencialmente el sistema de generación y los sistemas auxiliares.
La respuesta de dichas plantas frente a perturbaciones producidas en la red
eléctrica de alta tensión supone en algunas situaciones disparos de centrales por
actuaciones de las protecciones de grupo o del sistema de protección de mínima
tensión, e incluso por actuaciones de elementos relacionados con la bajada de
caudal en la vasija del reactor. Asimismo, durante las perturbaciones podrían
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producirse pérdidas de disponibilidad de motores importantes o sus auxiliares
originadas por actuaciones de las protecciones de sobreintensidad o por
actuaciones de contactores.

Cada central está diseñada con un sistema de protección iniciador de actuacio-
nes automáticas de características peculiares. En algunos casos, no existen
unas protecciones mientras que en otros difieren en el tipo de ajuste o en el
proceso que inicializan. Esta diferencia se reconoce en la propia evolución del
diseño (generación a la que pertenece la planta), se observa como un aspecto
diferenciador en el tipo de central (PWR o BWR) e incluso corresponde a una
característica impuesta por el suministrador principal.

Si tenemos en cuenta la incidencia negativa de los disparos en la disponibilidad
de la planta, se evidencia el compromiso existente en el establecimiento de los
criterios de disparo: unos criterios conservadores evitan por lo general la
realización de análisis profundos y detallados, pero pueden penalizar innecesa-
riamente la disponibilidad de la planta.

En el sistema de generación hay que considerar básicamente la actuación de las
protecciones del grupo, las cuales obedecen en su mayoría a requisitos
específicos en los que no hay demasiadas incertidumbres; sin embargo, la
perdida de sincronismo es un suceso complejo que depende de la interacción
dinámica entre el grupo y la red, por lo que no es en general inmediato establecer
un criterio de disparo muy afinado.
En los sistemas auxiliares se instrumenta siempre un disparo por mínima
tensión, debido a que tras la aparición de un hueco de tensión los motores están
desacelerados y, si la severidad del fallo es suficiente, puede resultar imposible
la reaceleración de los mismos. La cuestión estriba aquí en definir los parámetros
de ajuste de los relés correspondientes: valor de tensión y duración.

En esta ponencia se comenta la práctica actual relativa a los disparos de planta
por fallo eléctrico en la red exterior, con la perspectiva de las posibles mejoras
que podrían ser introducidas en la disponibilidad de la central con estudios más
profundos.

ESTUDIOS REQUERIDOS

El grado de estabilidad de una planta nucleardepende de diversos factores como
son: característica del grupo (generador, sistema de excitación y regulador de
velocidad), configuración local de la red de transporte, estado inicial del sistema,
característica de la perturbación (tipo, duración y punto de defecto) y finalmente,
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respuesta de los sistemas de protección y control de la planta. Los primeros
factores se reconocen en un estudio clásico de estabilidad, no así el último factor,
por ser peculiar de centrales nucleares, que presentan protecciones en los
Servicios Auxiliares que pueden actuar ante perturbaciones en la red exterior.

En general, los fenómenos que pueden provocarla actuación de las proteccio-
nes mencionadas son de naturaleza dinámica. Ello dificulta un tratamiento
analítico directo del tema, dada la complejidad del sistema, por lo que se suele
recurrir a simular las perturbaciones que se consideren má significativas,
analizando después las características de la respuesta obtenida.

En relación con la pérdida de sincronismo es necesario considerar fallo en la red,
seguidos de las maniobras correspondientes y estudiar la evolución posterior del
grupo. El objetivo aquí es el de identificar las condiciones que proceden a una
pérdida de sincronismo, definidas por magnitudes que estén supervisadas por
relés; p.e. velocidad de giro, tensión, potencia generada... Es necesario consi-
derar todas las hipótesis significativas, y cubrir los rangos de valores de los
parámetros que las definen; así, la severidad de un defecto en una línea depende
de la proximidad a la central, de la impedancia de defecto y del tiempo de despeje
de la falta.

Se trata entonces de estudios similares a los de estabilidad transitoria, aunque
con el énfasis puesto en los límites de estabilidad.

En los sistemas auxiliares el concepto de estabilidad es igualmente aplicable,
aunque en un sentido diferente. Se trata más bien de la dificultad del sistema
para reacelerar los motores tras la degradación debida aun hueco de tensión.

Cada punto del plano tensión-tiempo define un hueco de tensión porsu magnitud
y duración, al que le corresponderá una situación posterior estable o inestable.
Efectuando las simulaciones pertinentes se puede llegar a establecer la frontera
entre las regiones dé estabilidad e inestabilidad, a la cual deberá adaptarse el
ajuste de los relés: mínima tensión, térmicos, tiempo inverso, protección contra
fallo de interruptor, etc.

HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN

Como herramientas de soporte lógico para realizar los estudios descritos en el
apartado anterior pueden mencionarse la siguientes:

- PSS/E "Power System Simulator" Power Tecnologies Inc.



246 XVIII Reunión Anual Sociedad Nuclear Española

- CETRAN "Cálculos Eléctricos en Régimen Transitorio" EMPRESARIOS
AGRUPADOS.

La primera de ellas, permite realizar simulaciones dinámicas considerando las
evoluciones de las magnitudes eléctricas y mecánicas de las máquinas que
componen el sistema ante perturbaciones tales como la pérdida de grupos y/o
cortocircuitos. Mediante dichas perturbaciones, se puede, poruña parte, anali-
zarla estabilidad dinámica de una red, y por otra, determinar el tarado máximo
admisible de los relés de tensión y frecuencia tales que aseguren el correcto
funcionamiento de la planta. Para simular correctamente las perturbaciones
anteriores, se deben modelar adecuadamente los generadores, los sistemas de
excitación y los reguladores de velocidad de las máquinas que componen el
sistema de estudio. El PSS/E no solo permite implementar los modelos anterio-
res, sino que también permite considerar modelos de sistemas de protección de
redes.

A la hora de considerar la influencia de los servicios auxiliares de una central en
la disponibilidad de la misma, es más conveniente utilizar la aplicación CETRAN,
ya que está enfocada principalmente hacia el modelo de generadores, sistemas
de excitación, reguladores, motores y de sistemas de protección tales como
contactores y relés de mínima tensión.

Para la realización de estudios dinámicos es muy importante el utilizar modelos
de máquina, tan aproximados como sea posible de todos los componentes que
forman el sistema en estudio. La elección del tipo de modelo a utilizar exige una
solución de compromiso entre el nivel de detalle necesario, es decir, el número
de variables de estado establecidas en el modelo y el tiempo de cálculo que éstas
exigen en el ordenador.

La aplicación PSS/E posee una serie de modelos estándares para representar
el comportamiento dinámico de los generadores, de los sistemas de excitación
y de los reguladores de velocidad.

Generadores: Modelo clásico (sólo considera una variable de estado: la
velocidad).
Modelo de polos salientes
Modelo de rotor liso

Sist. de excitación: Modelos estáticos
Modelos tradicionales

Reg. de velocidad: Modelo isócrono
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Modelo hidráulico (se considera la constante de tiempo del
agua).
Modelo térmico

De todas formas, dada la importancia que tienen en el análisis de la estabilidad
dinámica elementos tales como el "fast-valving" o los estabilizadores, el PSS/
E permite la implementation de modelos de usuario obtenidos a partir de la
inclusión en la aplicación de las ecuaciones de estado que representan el
comportamiento dinámico del modelo (Ref. 4). Aparte de los modelos de
máquinas, el PSS/E permite utilizar modelos de relés de protección tales como
relés de distancia, relés de mínima tensión,...

La aplicación CETRAN incluye un modelo de motor de inducción con doble
devanado rotórico lo que permite representar adecuadamente el comportamien-
to de la máquina en todo el rango de velocidades, ya que la jaula de arranque
proporciona el par durante los primeros instantes del arranque, mientras que la
jaula de operación lo hace en el entorno del deslizamiento nominal.

El modelo considerado es de quinto orden, con una variable de estado real que
es el deslizamiento, y otras dos variables de estado complejas asociadas a los
flujos en cada uno de los devanados rotóricos.

El CETRAN también incluye modelos de contactores y de relés de mínima
tensión, por lo que esta aplicación es muy adecuada para analizar el comporta-
miento de los servicios auxiliares de una central ante perturbaciones tales como
los cortocircuitos y los huecos de tensión.

En concreto, si en una central nuclear se desea analizar en detalle el compor-
tamiento de la bomba de refrigeración, dada la importancia que posee la misma
en la seguridad de la planta, el programa CETRAN nos suministra la evolución
temporal de las magnitudes de la máquina. Si la bomba de refrigeración tiene un
volante de inercia, el modelo descrito anteriormente es adecuado ya que la
inercia del fluido es despreciable frente a la inercia del motor y por lo tanto se
puede hallar una relación sencilla entre el caudal y las revoluciones de máquina.

Si no existe volante de inercia, se debe incluir una variable de estado adicional
en el modelo: el caudal.

ESTUDIO DE CASOS

A continuación se describen estudios concretos de esta naturaleza que se han
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realizado en distintas centrales nucleares.

a) Efectos de perturbaciones en la red sobre la estabilidad del grupo.

Como ya se ha mencionado anteriormente uno de los fenómenos que afectan
a la estabilidad de funcionamiento de la central es la posible pérdida de
sincronismo del grupo como consecuencia de perturbaciones en la red exterior.

En el caso que se describe a continuación se pretende determinar el tiempo
límite de despeje de una falta próxima a la central que permite mantener el
sincronismo.

En la Fig. 1 se muestra la evolución del ángulo del rotor tras la aparición de un
defecto que ha sido despejado al cabo de 250 ms. Se observan fuertes
oscilaciones en los primeros instantes, que se amortiguan con relativa rapidez,
y una vez transcurridos los primeros 4 s sólo queda una oscilación de pequeña
amplitud y menor frecuencia, que presumiblemente puede incluso ser amorti-
guada más enérgicamente actuando sobre los ajustes de los parámetros del
regulador. Asimismo se observa que la frecuencia y la tensión después del
despeje de la falta experimentan unas desviaciones muy reducidas, por lo que
no cabe esperar efectos significativos en los Servicios Auxiliares.

En la Fig. 2 se muestra la respuesta del mismo sistema a la misma perturbación
con un tiempo de despeje de 300 ms. La evolución del ángulo muestra
claramente la pérdida de sincronismo del grupo; por su parte la tensión y
frecuencia experimentan variaciones importantes que previsiblemente produci-
rían efectos perjudiciales para el correcto funcionamiento de los Servicios
Auxiliares.

En las simulaciones anteriores se ha utilizado un modelo de librería de la
aplicación PSS/E representado en la Fig. 3. Estos modelos de librería se
particularizan para cada una de las centrales de la red variando los parámetros
de forma que la respuesta se ajusta al comportamiento real del grupo.

No obstante, dada la importancia que tiene el delimitar el tiempo máximo de
actuación de las protecciones, teniendo en cuenta que interesa la máxima
disponibilidad de la planta, tanto para su explotación como para la continuidad
de la operación de la red, se deben considerar elementos que mejoran la
respuesta del reguladorde velocidad ante perturbaciones importantes como son
"fast valving", estabilizadores, etc.

En la Fig. 4 se representa un modelo de "fast valving" donde la posición 1
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representa el funcionamiento normal del regulador, mientras que si se produce
una sobreaceleración del rotor que supere un umbral prefijado, el conmutador
pasa a la posición 2, con loque se introduce un escalón negativo que representa
el cierre rápido de las válvulas de admisión de la turbina. Considerando este tipo
de actuadores pueden determinarse los ajustes óptimos que permitirán una
mejor explotación del sistema eléctrico.

b) Efecto de perturbaciones en la red sobre los Sistemas Auxiliares.

Se describen a continuación los resultados de una simulación dinámica de una
perturbación en una planta, representándose la evolución temporal de las
magnitudes mecánicas y eléctricas de un motor de un sistema de baja tensión.

En las Figs. 5 y 6 se observa que el motor se encuentra inicialmente en régimen
de funcionamiento nominal. En este instante se presenta una perturbación
exterior que provoca un hueco de tensión, que se elimina a aproximadamente
ai segundo de su aparición. Durante este periodo el motor se desacelera
alcanzándose al final del intervalo una velocidad del 65% Al final del periodo
anterior se recupera la tensión por lo que el par motor pasa a ser de nuevo
superior al par resistente reacelerándose el motor. En estos momentos la
intensidad demandada por el motor llega a ser del orden de tres veces su valor
nominal, comenzando la cuenta de protección los relés térmicos o tiempo
inverso asociados al motor. A partir de este instante comienzan a conectarse
motores de media o baja tensión lo que produce transitorios de caída de tensión
que reducen el par electromagnético del motor a un valor del mismo orden o
incluso menor al del par resistente, interrumpiéndose la reaceleración del motor.
Como se muestra en las Figs, a los 16 segundos no se ha completado ei arranque
del motor y durante todo este tiempo ha estado demandando tres veces la
intensidad nominal, con lo que el térmico correspondiente terminará disparando.

c) Efectos sobre magnitudes mecánicas.

Las magnitudes mecánicas afectadas por los transitorios eléctricos deben ser
consideradas, siempre que sean previsibles efectos significativos en el funcio-
namiento de la planta, a consecuencia de las variaciones experimentadas por
aquellas durante una perturbación.

Un caso típico es el de la bomba de refrigeración del reactor, cuyo caudal se ve
afectado por la velocidad del motor. A causa de la dependencia del par resistente
de la bomba con el caudal, es necesario en principio considerar a éste como
variable de estado adicional a las ya existentes del carácter electromecánico
(Ref. 12). Sin embargo, la existencia de un volante de inercia acoplado al eje,
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aumenta la relación entre la constante de inercia del grupo y la constante de
tiempo de la conducción hidráulica, y puede no ser necesario considerar la citada
variable de estado adicional.

En el caso concreto de una central nuclear se pretendía determinar si, durante
una perturbación, se produciría un disparo mecánico de planta por alcanzarse el
caudal mínimo en el sistema de refrigeración, o se produciría antes el disparo
eléctrico originado por los relés de mínima tensión de los Servicios Auxiliares.
La dinámica de la variable mecánica, el caudal, es decisiva en este caso pero
ello no implica que sea imprescindible complicar la simulación aumentando el
orden del sistema. La constante de tiempo de la conducción hidráulica es en este
caso:

Tcond = 0,48 s.

y el tiempo de aceleración del grupo motor-bomba, incluyendo el volante de
inercia:

2H = 3,62 s.

Por tanto, al ser 2H > Tcond no es necesario aumentar el orden del modelo (Ref.
12), ya que resulta suficientemente aproximado determinar el caudal a partir de
la velocidad de la bomba utilizando las relaciones estáticas entre las variables
del sistema hidráulico.

Si en otro caso Tcond > 2H, la inercia del fluido introducirá atrasos significativos
en la evolución del caudal, que sólo pueden ser determinados incluyendo a esta
variable en el modelo como variables de estado adicional.

CONCLUSIONES

Un sistema de protección de una central que actúe correctamente frente a
perturbaciones exteriores, requiere la realización de los estudios y análisis que
justifiquen la idoneidad del sistema elegido. Estos estudios permitirán reconocer
las debilidades del sistema y detectar los puntos críticos del mismo.

Las simulaciones dinámicas realizadas con este objeto, ayudan a una mejor
comprensión de los fenómenos transitorios que se producen durante las pertur-
baciones consideradas, para ajustar las protecciones a los valores idóneos. La
obtención del tiempo crítico de despeje de las perturbaciones en los casos más
desfavorables permitirán un mejor ajuste de las protecciones existentes.
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Para evitar disparos no necesarios de las plantas nucleares frente a perturbacio-
nes exteriores debido a actuaciones de las protecciones por un ajuste conserva-
dor, es conveniente ampliar los modelos utilizados en los estudios clásicos de
estabilidad, incluyendo una representación suficientemente detallada de los
Servicios Auxiliares para reflejer adecuadamente las posibles interacciones
dinámicas.

Las modificaciones a realizar en el diseño original, deben permitir un funciona-
miento estable en la explotación, sin reducir en ningún caso la segundad de la
planta.
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MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LA GESTIÓN DE EFLUENTES Y CAL-
CULO DE DOSIS AL EXTERIOR USANDO LA METODOLOGÍA MCDE APLI-
CADA A C.N. ALMARAZ

COMPUTERIZATIONOFEFFLUENTMANAGEMENT AND EXTERNAL DOSE
CALCULATION USING THE "ODCM" METHODOLOGY APPLIED TO
ALMARAZNPP

M. E. García Gutiérrez
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

D. Sustacha Duo
(C. N. ALMARAZ)

ABSTRAT

The ODCM (Offsite Dose Calculation Manual), the official operational document for all
nuclear power plants develops the details for the technical specifications for discharges
and governs their practical application.

The use of ODCM methodology for managing and controlling data associated with
radioactive discharges, as well as the subsequent processing of this data to assess the
radiological impact, requires and generates a large volume of data, which demands the
frequent application of laborious and complex calculation processes,making
computerization necessary.

The computer application created forAlmaraz NPPhas the capacity to store and manage
data on all discharges, evaluate their effects, presents reports and copies the information
to be sent periodically to the CSN (Spanish Nuclear Regulatory Commission) on a
magnetic tape. The radiological impact of an actual or possible discharge can be
evaluated at anytime and, furthermore, general or particular reports and graphs on the
discharges and doses over time can be readily obtained. .

The application is run on a personal computer under a relational database management
system. This interactive application is based on menus and windows.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la normalización solicitada porel Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) sobre las Especificaciones Técnicas Radiológicas (ETR) de las Centrales
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Nucleares Españolas, para adaptarlas a las USNRC-GL 89-01 (Ref.1), las
Especificaciones Técnicas de Vertido (ETR relacionadas con la limitación,
vigilancia y control de los vertidos o descargas radiactivas), se trasladan de las
Especificaciones Técnicas de Funcionamiento a un nuevo documento, llamado
Manual de Cálculo de Dosis al Exterior (MCDE).

El MCDE, documento oficial de explotación de cada central nuclear, desarrolla
en detalle el contenido de las Especificaciones Técnicas de Vertido y regula su
aplicación práctica, conteniendo entre otros, una descripción detallada de la
metodología para la determinación de cada uno de los parámetros sobre los que
existe una condición limitativa de operación o control (tasa de dosis debida a los
vertidos gaseosos, concentraciones de actividad de los vertidos líquidos, dosis
debida a los vertidos líquidos y gaseosos, previsiones sobre la operabilidad de
los sistemas de tratamiento, etc.) así como una lista de los procedimientos de
detalle, que lo desarrollan.

La gestión y el control de los datos asociados a las descargas radiactivas basado
en los procedimientos que lo regulan y el posterior tratamiento de los datos para
la evaluación del impacto radiológico usando la metodología MCDE, precisan y
generan una gran cantidad de datos, requiriendo laboriosos y complejos proce-
sos de cálculo que deben realizarse de forma frecuente, lo que hace necesario
su mecanización informática.

El presente trabajo tiene por finalidad describir la mecanización informática de
la gestión de efluentes y cálculo de dosis al exterior (GECDE) y su realización
para la C.N. Almaraz.

La aplicación GECDE, hecha para C.N. Almaraz, tiene capacidad para almace-
nar y gestionar los datos de todas las descargas realizadas, evaluar el efecto que
éstas producen, presentar informes y generar en soporte magnético la informa-
ción a enviar periódicamente al CSN. Además como complemento y control por
parte de C.N. Almaraz, permite realizar en cualquier momento, la evaluación del
impacto radiológico de lo descargado o posible descarga así como obtener
informes y gráficas de las actividades descargadas, concentraciones, tasas de
actividad y dosis en función del tiempo de forma global o selectiva.

Debido a que el MCDE es un documento oficial de la CN, el desarrollo del sistema
informático, ha sido realizado siguiendo la metodología contemplada en un
proyecto de ingeniería del software, con un plan de garantía de calidad.

La aplicación está realizada en un ordenador personal PC, bajo un sistema de
gestión de bases de datos relaciona!. La aplicación es interactiva en base de
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menús y pantallas. Menus de barras y desplegables permitiendo al usuario
"navegar" por ellas. Pantallas que el usuario visualiza y que le permiten
consultar, añadir o modificar datos.

ORIGEN DEL MCDE

Durante la operación de la Central Nuclear (CN), en cualquiera de sus tres fases
de operación (arranque, operación normal y parada), se descargan productos
radiactivos en fase líquida y gaseosa al medio, de forma continua y/o discontinua,
siempre que su actividad esté por debajo de los límites establecidos.

Los efluentes líquidos tras comprobar que su actividad no supera los límites, se
vierten en el canal de descarga incorporándose al mundo acuoso exterior. Los
efluentes gaseosos se emiten a la atmósfera, a través de la chimenea.

El Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes (Ref.
2), establece los Límites Básicos de dosis aplicables en España. El Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), fija los Límites Autorizados de Vertido, que son más
restrictivos que los Límites Básicos y se establecen para una instalación (Límites
Autorizados Específicos de Vertido) o para todas las instalaciones que se
dediquen a una misma actividad (Límites Autorizados Genéricos de Vertido).

En el licénciamiento de una CN, la normativa de aplicación específica establece
la obligación de operar la central dentro de los límites establecidos en las
Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF). Las ETF de las centrales
nucleares (CCNN) Españolas han sido desarrolladas de acuerdo con el modelo
establecido por la Comisión de Reglamentación Nuclear de los Estados Unidos
(USNRC), las Standard Technical Specification (STS) (Ref. 3, 4). Como exten-
sión de las STS, la USNRC publicó las Radiological Efluent Standard Technical
Specifications (RETS) (Especificaciones Técnicas Radiológicas) (Ref. 5, 6),
conteniendo los requisitos que debe cumplir las CCNN Americanas para
controlar sus vertidos radiactivos.

Para fijar los Límites Autorizados Específicos de Vertido (LAEV), de las CCNN
Españolas, el CSN ha adoptado como modelo las RETS de la USNRC.

Las STS y las ETF han sido recientemente revisadas por los titulares de las
instalaciones y los organismos reguladores, con el objeto de simplificar, clarificar
y normalizar su contenido. Como consecuencia de esta revisión, se ha modifi-
cado también el contenido de las Especificaciones Técnicas Radiológicas (ETR)
y en consecuencia las Especificaciones Técnicas de Vertido (ETR relacionadas
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con la limitación, vigilancia y control de los vertidos o descargas radiactivas). De
acuerdo con la nueva versión (Ref. 7, 8), se mantiene en las ETF la obligación
de cumplir los LAEV, y la obligación de desarrollarlos en detalle en un nuevo
documento, llamado Manual de Cálculo de Dosis al Exterior (MCDE).

DEFINICIÓN DEL MCDE

El MCDE es el documento oficial de explotación de cada central que desarrolla
en detalle el contenido de las Especificaciones Técnicas de Vertido (ETV) y
regula su aplicación práctica.

Los LAEV, que se encuentran definidos en las ETF, se desarrollan en el MCDE,
y se concretan en una Condición Limitativa de Operación (CLO) o Control y una
Acción correctora que debe ejecutarse cuando la variable limitada alcance o
supere las CLO. Las variables limitadas se vigilan de acuerdo con los Requisitos
de Vigilancia.

El MCDE contiene, entre otros apartados, la siguiente información:

- El Programa de Control de Vertidos o Programa de Control de Efluentes
Radiactivos que incluye los siguientes conceptos:

- Las CLO conjuntamente con su Aplicabilidad, en función del estado operativo
de la central y las Acciones correctoras que deberán aplicarse cuando se
alcance o superen las CLO.

- Los Requisitos de Vigilancia, necesarios para garantizar razonablemente el
cumplimiento de las CLO.

- Las Bases técnicas utilizadas para definir las CLO.

Todos estos conceptos se aplican a:

- Los vertidos radiactivos propiamente dichos.

- La instrumentación de vigilancia de los vertidos mínima exigible.

- La operabilidad de los sistemas de tratamiento de residuos.

- Una descripción breve, pero completa, de cada una de las vías de vertido
potencialmente radiactivos.
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Una descripción detallada de la metodología de determinación de cada uno
de los parámetros sobre los que existe una CLO (puntos de tarado de los
monitores de vigilancia, tasa de dosis debida a los vertidos gaseosos,
concentraciones de actividad de los vertidos líquidos, dosis debida a los
vertidos líquidos y gaseosos, previsiones sobre la operabilidad de los
sistemas de tratamiento, etc.).

Una lista de los PROCEDIMIENTOS, que desarrollan la puesta en práctica
del MCDE.

MECANIZACIÓN INFORMÁTICA GECDE

El almacenamiento, gestión y control de la información asociada a las descargas
radiactivas basadas en los Procedimientos que lo regulan y el posterior trata-
miento de los datos para la evaluación del impacto radiológico y generación de
los informes correspondientes precisan y generan una gran cantidad de datos,
requiriendo laboriosos y complejos procesos de cálculo, que deben realizarse de
forma frecuente haciendo necesario su mecanización informática.

Es aconsejable que el desarrollo del sistema informático sea realizado siguiendo
un conjunto de técnicas (metodología) contemplada en un proyecto de Ingenie-
ría del Software. Estas técnicas tratan a la aplicación informática como un
producto de ingeniería que requiere Planificación, Análisis, Diseño, Implantación
(Programación), Testing (Depuración), y Mantenimiento.

Siendo el MCDE un documento oficial de explotación de cada central, aprobado
y aceptado por el organismo regulador, su mecanización informática requiere de
un Plan de Garantía de Calidad.

OBJETIVOS DEL GECDE

Los objetivos cubren los siguientes aspectos:

Gestión Líquidos

En función del PROGRAMA DE ANÁLISIS Y MUESTREO contemplados en el
MCDE y de las VÍAS DE VERTIDO potencialmente radiactivos:

- Gestión de los datos específicos de los vertidos en tandas, así como de los
análisis periódicos correspondientes.
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- Gestión en forma periódica y por vía de vertido, de los datos específicos de
las descargas continuas con sus análisis isotópicos correspondientes.

Metodología MCDE - Líquidos

- Cumplimiento con la Condición de Control sobre "CONCENTRACIONES DE
EFLUENTES RADIACTIVOS LÍQUIDOS".

- Cumplimiento con la Condición de Control sobre "SISTEMA DE TRATA-
MIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS LÍQUIDOS".

Gestión Gases

En función del PROGRAMA DE ANÁLISIS Y MUESTREO contemplados en el
MCDE y de las VÍAS DE VERTIDO potencialmente radiactivos:

- Gestión de los datos específicos de las emisiones discontinuas, así como de
los análisis periódicos correspondientes a las vías de emisión en tandas.

- Gestión en forma periódica y por vía de emisión, de los datos específicos de
las descargas continuas con sus análisis isotópicos correspondientes.

Metodología MCDE -Gases

- Cumplimiento con la Condición de Control sobre "TASA DE DOSIS DEBIDA
A LOS EFLUENTES RADIACTIVOS GASEOSOS".

- Cumplimiento con las Condiciones de Control sobre "DOSIS DEBÍ DA A LOS
GASES NOBLES DE LOS EFLUENTES RADIACTIVOS GASEOSOS", y
"DOSIS DEBIDA A 1-131, 1-133, TRITIO Y PARTÍCULAS DE LOS
EFLUENTES RADIACTIVOS GASEOSOS".

- Cumplimiento con la Condición de Control sobre "SISTEMA DE TRATA-
MIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS GASEOSOS".

Información al CSN

- Generación de los informes que se envían periódicamente al CSN sobre
efluentes radiactivos líquidos y gaseosos.

- Generación en soporte magnético de la información a enviar periódicamente
al CSN sobre efluentes radiactivos líquidos y gaseosos.
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Servicios a la Sección de Protección Radiológica de la CN

Siguiendo las directrices del MCDE, la evaluación del impacto radiológico se
realiza mensualmente, no obstante la aplicación permite:

- Calcular el impacto radiológico producido por las descargas líquidas o
gaseosas realizadas hasta ese momento en el mes.

- Calcular el impacto radiológico por descargas líquidas o gaseosos de
ensayos o pruebas.

- Obtener en cualquier momento listados y gráficas con la información que
existe en sus bases de datos o generadas a partir de ellas.

GECDE PARA LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

Teniendo en cuenta las directrices indicadas en los apartados anteriores, CN
Almaraz (CNA) ha realizado la mecanización informática de la gestión de
efluentes y cálculo de dosis al exterior (GECDE), siguiendo la metodología de
ingeniería del software de EE.AA. y CNA, con el plan de garantía de calidad
específico de CNA.

El GECDE se basa en el MCDE de CN Almaraz (Ref. 9) y en Procedimientos que
lo desarrollan (Ref. 10 a 17)

El uso y manejo de la información se desarrolla por medio de menus desplegables
y de barras, paneles y ventanas de entrada, salida e información, dotando a la
aplicación de la flexibilidad y sencillez necesaria, para que su ejecución se lleve
a cabo sin requerir ninguna complicación al usuario. Las opciones se presentan
a base de ventanas pudiendo "navegar" en ellas, una vez posicionado en la
opción deseada se pulsa Intro para activarla.

El GECDE empieza con una pantalla de presentación, a continuación solicita la
introducción de la identificación del usuario, siglas y clave de entrada.

Una vez que el usuario se ha identificado, el sistema le permitirá o le negará el
acceso al resto de los menús y paneles de la aplicación de acuerdo con el perfil
(nivel de acceso), que tenga asignado el usuario.

Tanto para Efluentes Líquidos como Gaseosos se definen los conceptos de mes
CERRADO, ABIERTO y SIGUIENTE.
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MES CERRADO:Son los meses para los que ya se han realizado los cálculos de
dosis.

MES ABIERTO: Es el mesen el que se pueden actualizar las descargas. Un mes
abierto pasa a ser cerrado en el proceso de cálculo de dosis.

MES SIGUIENTE:Como su nombre lo indica, es el mes "siguiente" al mes
abierto. En este mes sólo se puede acceder a la gestión de las descargas.

Por Integridad de las Bases de Datos el usuario puede modificar cualquier dato
almacenado de un mes cerrado, el GECDE recalculará las dosis de ese mes y
siguientes (meses cerrados), actualizando de forma automática sus bases de
datos.

FUNCIONAMIENTO DEL GECDE

Como la aplicación ha sido realizada de forma estructurada en base a módulos
y submódulos su descripción puede realizarse en función de los módulos que lo
componen.

El menú inicial presenta las siguientes opciones:

LÍQUIDOS I GASES BACKUP SALIDA

Activando la opción SALIDA se sale de la aplicación volviendo al sistema
operativo.

La opción BACKUP entra al módulo COPIA DE SEGURIDAD que permite
almacenaren disquete la totalidad o de forma selectiva la información almace-
nada en las bases datos.

Seleccionando Efluentes LÍQUIDOS o GASEOSOS, se presenta un menú
desplegable de los años y meses consecutivos donde se ha realizado cálculo de
dosis (meses CERRADOS) más los dos meses siguientes al último mes cerrado
(mes ABIERTO y mes SIGUIENTE respectivamente). Una vez seleccionado el
año y mes deseado, aparece una ventana superpuesta a la anterior con las
siguientes opciones:
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EFLUENTES LÍQUIDOS

DESCARGAS

MCDE

RESULTADOS

EFLUENTES (3ASEOSOS

DESCARGAS

MCDE

RESULTADOS

Seleccionando una de ellas se entra al módulo correspondiente

DESCARGAS EFLUENTES LÍQUIDOS

Presenta un menú en la pantalla superpuesta a las anteriores, con las siguientes
opciones (vías de descarga para efluentes líquidos de CNA):

EFLUENTES LÍQUIDOS EFLUENTES GASEOSOS

Seleccionando una de las opciones (vías de descarga), el programa realiza la
Gestión de los análisis, para dicha vía de descarga, en función de la periodicidad
de los análisis, impuesto por el MCDE (Ref. 9) en su Programa de Análisis y
Muestreo dé los Desechos Líquidos (Radiactivos.

Posicionándose con el cursor en descargas discontinuas (vertido por tandas) se
presenta el menú desplegable de la figura 1.

Posicionándose en cualquiera de las otras opciones presenta un menú desplegable
con las opciones periódicas (Semanal, Mensual y Trimestral).

Seleccionando cualquiera de las opciones presentadas en los menús
desplegables, el programa presentará una pantalla identifica ti va de la vía y
análisis, pudiendo el usuario dar de alta, baja, modificación y visualización.

Las actualizaciones se realizan con ventanas de ayuda para facilitar él manejo
al usuario.
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LÍQUIDOS GASES BACKUP SALIDA

Año..: 1991 Mes..: DICIEMBRE Número de Semanas.: 5 Estado..: CERRADO

| DESCARGAS |

DISCONTINUA LINEA TRITIO G GW UNIDAD I GGW UNIDAD

--ANÁLISIS---
Por Tandas
Mensual
Trimestral

Situar barra selección: t-*Xl Seleccionar: <—> Ayuda: F1

Figura 1. Menú Descargas discontinuas efluentes líquidos

MCDE EFLUENTES LÍQUIDOS

La opción MCDE de efluentes líquidos presenta un menú de barras con las
siguientes opciones:

CONCENTRACIONES
CANAL DE DESCARGA

DOSIS CONTROL MENSUAL
ENSAYOS Y/O

ESTIMACIÓN MENSUAL

Concentraciones en el Canal de Descarga

Presenta un menú desplegable con las opciones indicadas en la figura 2.

Seleccionando opción Caudal de dilución, se puede dar de alta modificación y
visualización de los valores del caudal de dilución para cada semana del mes,
en función del número de horas en funcionamiento de las bombas de circulación.
Seleccionando opción COMPROBACIÓN SEMANAL, se presenta un menú
desplegable para que el usuario seleccione la semana a comprobar. Una vez
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seleccionada la semana, se realiza el proceso de comprobación generando el
informe correspondiente.

Seleccionando opción MENSUAL O TRIMESTRAL se realiza el proceso de
comprobación generando el informe correspondiente.

1 LÍQUIDOS

Año..: 1991

I DESCARGAS
| M.C.D.E.

Nes

I
GASES

..: DICIEMBRE Número de Semanas.:

BACKUP

5 Estado.

SALIDA

.: CERRADO
I

í CONCENT.EN EL CANAL DOSIS CONTROL MENSUAL ENSAYOS-ESTIMACIONES

Caudal Dilución
-COMPROBACIONES--
Semanal
MensuaI
Trimestral

Situar barra selección: *-»tl Seleccionar: <—' Ayuda: F1

Figura 2. Menú Concentraciones en el Canal de Descarga

Dosis Control Mensual

Presenta un menú desplegable con las opciones indicadas en la figura 3.

Seleccionando DATOS HIDROGRÁFICOS DEL MES, se puede dar de alta,
modificación, visualización de los valores de los parámetros hidrográficos del
mes.

Seleccionando ESTIMACIÓN DATOS HIDROGRÁFICOS DEL MES PREVIS-
TO, se puede dar de alta, modificación y visualización los valores de los
parámetros hidrográficos del mes previsto.
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| LÍQUIDOS

Año..: 1991

1 DESCARGAS
| M.C.D.E.

GASES

Mes..: DICIEMBRE

I
Número de Semanas.:

BACKUP

5 Estado.

SALIDA I

.: CERRADO

CONCENT.EM EL CANAL DOSIS CONTROL MENSUAL ENSAYOS-ESTIMACIONES

-MES SELECCIONADO-
Datos Hidrográf.
---MES PREVISTO---
Datos Hidrográf.
Actividad Previs.

DOSIS
Proceso de Cálculo
Consulta WDLS
Consulta Dosis

Situar barra selección: «-»U Seleccionar: <-J Ayuda: F1

Figura 3. Menú Dosis Control Mensual Efluentes Líquidos

La estimación de la descarga para mes siguiente, se toma en base a la
experiencia operativa de la Central, a la situación real en ese momento de la
Planta y a las previsiones de Operación del mes. Seleccionando DEFINICIÓN
DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS, se presenta un menú desplegable con los
cuatro "criterios" definidos en (Ref. 12). Seleccionado el "criterio" deseado se
realiza el proceso pedido. Si las actividades previstas están almacenadas, el
usuario los visualiza pudiendo modificar el "criterio" de selección.

Seleccionando DOSIS PROCESO DE CALCULO el programa realiza el cálculo
de dosis según la metodología del MCDE (Ref. 9) y de acuerdo con lo establecido
en los Requisitos de Vigilancia definidos en el MCDE.

Seleccionando CONSULTA WDLS (Waste Disposal Liquid System - Sistema de
Tratamiento de Residuos Líquidos), el programa genera los siguientes informes:

Actividad isotópica prevista vertida por vía de descarga

Concentración isotópica inicial e incremento de la concentración
integrada en el embalse

Incremento de dosis para el mes previsto
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Para ello el programa presenta un menú desplegable para que el usuario
seleccione el destino (impresora, pantalla, fichero).

Seleccionando Consulta Dosis, el programa presenta el menú de la figura 4.

El usuario selecciona el/los listado/s y donde enviarlo (impresora, pantalla,
fichero).

Ensayos y/o estimaciones

Seleccionando la opción ENSAYOS Y/O ESTIMACIONES del menú de barras,
se presenta un menú desplegable con las opciones siguientes:

Estimación Datos Hidrográficos

Definición de las Actividades

Calcular-Consultar incremento de Dosis

Dichas opciones, sirven como herramienta de control, supervisión y ensayos
para el SPR de CNA y sus resultados no se almacenan en las Bases de Datos.

Seleccionando ESTIMACIÓN DATOS HIDROGRÁFICOS, se pueden introducir
y modificar valor de ensayo y/o estimación de los parámetros hidrográficos del
mes o del previsto.

Seleccionando DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES, se presenta un menú
desplegable con los "criterios" definidos en (Ref. 12) incluyendo un quinto
criterio, utilizando las actividades descargadas del mes en uso.

Seleccionando CALCULAR-CONSULTAR INCREMENTO DE DOSIS, el pro-
grama realiza el cálculo del incremento de dosis al cuerpo entero y a cada órgano
para cada grupo de edad a partir de las actividades y datos hidrográficos de
ensayos y/o estimaciones, para luego generar los listados del WDLS (ver
consulta WDLS).
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INFORMES DE CONSULTA DE DOSIS LÍQUIDOS
SELECCIÓN DE INFORMES

Informe Actividades Descargadas
Informe Actividades Descargadas Previstas
Informe Concentraciones mes y mes Previsto
Informe Dosis mensual y mensual prevista
Informe Dosis a 3 meses y 2 mas previsto
Informe Dosis a 12 meses y 11 mas previsto
Seleccionar todos los informes

IMPRIMIR INFORMES SELECCIONADOS
SALIR SIN IMPRIMIR INFORMES

Seleccione los informes a imprimir con <—'. Una vez hecho seleccione imprimir

Figura 4. Menu Informes Consulta de Dosis Líquidos

SALIDA DE RESULTADOS LÍQUIDOS

Presenta un menú con las siguientes opciones:

INFORMACIÓN CSN LISTADOS GRÁFICAS

Información al CSN

Presenta un menú desplegable con las opciones siguientes:

Informes Mensuales

Informes Soporte Magnético
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Seleccionando INFORMES MENSUALES el programa generará el Informe
mensual a enviar al CSN relacionados con los efluentes Líquidos vertidos.

Seleccionando INFORMACIÓN SOPORTE MAGNÉTICO el programa enviará
a disquete la información solicitada porel CSN según la estructura definida para
las bases de datos ELGA.

Listados

Presenta un menú desplegable con las siguientes opciones:

Datos Generales

Actividades

Concentración

Dosis

Cada una de estas opciones presentan menús para que el usuario seleccione los
listados a imprimir.

Los listados muestran información almacenada o generada a partir de las bases
de datos, pudiendo el usuario obtener listados con información de varios meses,
por ejemplo, evolución de las concentraciones totales o isotópicas para un
periodo de meses dado.

Gráficas

Presenta un menú desplegable según muestra la figura 5.
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Cada una de estas opciones presentan sus propios menús desplegables con sus
opciones correspondientes.

LÍQUIDOS GASES BACKUP SALIDA

DESCARGAS
M.C.D.E.
RESULTADOS

Año..: 1991 Mes..: DICIEMBRE Número de Semanas.: 5 Estado..: CERRADO

INFORMACIÓN CSN LISTADOS GRÁFICAS

Actividades
Concent.Cana I
Volúmenes
Comprob.Period.
Concen.Embaí se
Dosis

Situar barra selección: •-•Ti Seleccionar: <—' Ayuda: F1

Figura 5. Menú Resultados Gráficas Efluentes Líquidos

Las gráficas presentan información almacenada ó generada a partir de las bases
de datos, pudiendo el usuario obtener gráficas con información de varios meses,
como la evolución de las dosis en un periodo de meses dado, para un grupo de
población y órgano definido ó la evolución de las actividades (globales ó de un
isótopo), descargadas por una vía dada.

DESCARGAS EFLUENTES GASEOSOS

Cuando se pide al programa entrar en la opción de descargas de efluentes
gaseosos, aparecerá un menú de barras con las siguientes opciones:

CONT. COMB.
UNIDAD I

CONT. COMB.
UNIDAD II

AUXILIAR Y
SALVAGUARDIA

CONDENSADOR
UNIDAD I

CONDENSADOR
UNIDAD II



XVIII Reunión Anual Sociedad Nuclear Española 275

Seleccionando una de las opciones (vías de descarga), el programa realiza la
Gestión de los análisis, para dicha vía de descarga, en función de la periodicidad
de los análisis, impuesto por el MCDE (Ref. 9) en su programa de Análisis y
Muestreo, de los Desechos Gaseosos Radiactivos. A título de ejemplo de
muestra el menú de análisis para la vía Contención Combustible Unidad I (fig. 6).

Seleccionando cualquiera de las opciones presentadas en los menus
desplegables, el programa pedirá al usuario que seleccione entre las siguientes
opciones: Alta, baja, modificación, visualización y salir.

El programa realiza el proceso pedido por el usuario volviendo a pedir selección
de opción o si se selecciona SALIR volviendo a la ventana desde donde se envió
a ejecutar el proceso.

MCDE EFLUENTES GASEOSOS

Seleccionando la opción MCDE de efluentes gaseosos, aparece un menú en la
pantalla con las siguientes opciones:

TASA DE ACTIVIDAD I DOSIS CONTROL MENSUAL I ENSAYOS-ESTIMACIONES

Tasa de Actividad Descargada

Presenta un menú desplegable con las siguientes opciones:

Comprobación SEMANAL

Comprobación MENSUAL

Comprobación TRIMESTRAL
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LÍQUIDOS GASES BACKUP SALIDA

Año..: 1992 Mes..: ENERO Núnero de Semanas.: 4 Estado..: CERRADO

| DESCARGAS|

CONT.COMB. U-I CONT-COMB. U-II AUX.SALVAG. COND. U-I CONO. U-II I

PURGAS
Anal.Purga
Anal.Mensual
---CONTINUO
Anal.Semana I
Anal.Mensual
Anal.Trimest.

Situar barra selección: «—»Ti Seleccionar: <—' Ayuda: F1

Figura 6. Menú Descargas Cont.Comb.. U-I Efluentes Gaseosos

Seleccionando opción COMPROBACIÓN SEMANAL, se presenta un menú
desplegable para que el usuario seleccione la semana a comprobar. Una vez
seleccionada la semana, se realiza el proceso de comprobación generando el
informe correspondiente.

Seleccionando opción COMPROBACIÓN MENSUAL y TRIMESTRAL, se realiza
el proceso de comprobación generando el informe correspondiente.

Dosis Control Mensual

La opción DOSIS CONTROL MENSUAL presenta un menú desplegable según
muestra la figura 7.

Seleccionando METEOROLOGÍA se presenta una pantalla con los parámetros
meteorológicos, pudiendo el usuario actualizarlas.

Seleccionando DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS, se presenta
un menú desplegable con los "criterios" definidos en Ref. 16 para que el usuario
seleccione el "criterio" deseado. Una vez seleccionado se realiza el proceso
pedido.
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1 LÍQUIDOS

Año..: 1992 Nes

GASES

.: ENERO

I DESCARGAS I
I M.C.D.E. I

| TASA DE ACTIVIDAt> DOSIS

Número

CONTROL

de Semanas.:

MENSUAL

BACKUP

4 Estado..:

ESTIMACIONES

SALIDA

CERRADO

ENSAYOS

I

I
Meteorología

MES PREVISTO---
Actividad Prevista

DOSIS
Proceso de Cálculo
Menú Consulta
Consulta UDGS

Situar barra selección: *-»tl Seleccionar: <—' Ayuda: F1

Figura 7. Menú Dosis Control Mensual Efluentes Gaseosos

Si las actividades previstas están almacenadas, el usuario las visualiza pudien-
do modificar el "criterio" de selección.

Seleccionando DOSIS PROCESO DE CALCULO, el programa realiza el cálculo
de dosis, según la metodología de cálculo del MCDE y de acuerdo con lo
establecido en los requisitos de vigilancia definidos en el MCDE.

Seleccionando CONSULTA WDGS (Waste Disposal Gas System - Sistema de
Tratamiento de Residuos Gaseosos), el programa genera los siguientes listados:

Comprobación SEMANAL

Comprobación MENSUAL

Comprobación TRIMESTRAL
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Para ello el programa presenta un menú desplegable para que el usuario
seleccione el destino (impresora, pantalla, fichero).

Seleccionando CONSULTA DOSIS, el programa presenta el menú de la figura
8. El programa presenta un menú desplegable para que el usuario seleccione a
donde enviarlo (impresora, pantalla, fichero).

Ensayos y/o Estimaciones

La opción ENSAYO Y/O ESTIMACIÓN MENSUAL presenta un menú desplegable
con las opciones siguientes.

Definición de las actividades

Calcular-Consultar dosis

Dichas opciones, sirven como herramienta de control, supervisión y ensayos
para el SPR de CNA y sus resultados no se almacenan en las Bases de Datos.

Seleccionando DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES, se presenta un menú
desplegable con los "criterios" definidos en (Ref. 12) incluyendo un quinto
criterio, que consiste en poder utilizar las actividades descargadas del mes en
uso.

Seleccionando CALCULAR-CONSULTAR DOSIS el programa realiza el cálculo
de dosis a partir de las actividades de ensayos y/o estimaciones, para luego
generar los listados del WDGS(ver consulta WDGS).

SALIDA DE RESULTADOS GASES

Presenta un menú similar a SALIDA DE RESULTADOS LÍQUIDOS

información al CSN

Presenta un menú similar a SALIDA DE RESULTADOS LÍQUIDOS



XVIII Reunión Anual Sociedad Nuclear Española 279

INFORMES OE CONSULTA DE DOSIS GASES
SELECCIÓN DE INFORMES

Informe Actividades Continuas Descargadas
Informe Actividades Discontinuas Descargadas
Informe Dosis Mensual y Mensual Prevista G.N.
Informe Dosis Mensual y Mensual Prevista I.P.T.
Informe Dosis 3 meses y 2 mas Previsto G.N.
Informe Dosis 3 meses y 2 mas Previsto I.P.T.
Informe Dosis 12 meses y 11 mas previsto G.N.
Informe Dosis 12 meses y 11 mas previsto I.P.T.
Seleccionar todos los informes

IMPRIMIR INFORMES SELECCIONADOS
SALIR SIN IMPRIMIR INFORMES

Seleccione los informes a imprimir con <—'. Una vez hecho seleccione imprimir

Figure 8. Menú Informes de Consulta de Dosis Gases

Listados

Presenta un menú desplegable con las siguientes opciones:

Datos Generales

Actividades

Tasas de Actividad

Dosis

Cada una de estas opciones presentan menus para que el usuario seleccione los
listados a imprimir.
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Los listados muestran información almacenada ó generada a partir de las bases
de datos, pudiendo el usuario obtener listados con información de varios meses,
por ejemplo evolución de las actividades globales ó isotópicas vertidas de forma
continua por una vía dada.

Gráficas

Presenta un menú desplegable parecido al que muestra la figura 5.

Cada una de estas opciones presentan menus para que el usuario seleccione la
gráfica deseada.

Las gráficas presentan información almacenada ó generada a partir de las bases
de datos, pudiendo el usuario obtener gráficas con información de varios
meses, com o la evolución de las dosis en un periodo de meses dado, para un
grupo de población y órgano definido ó la evolución de las actividades (globales
ó de un isótopo), descargadas por una vía dada.

A título de ejemplo en la página siguiente se presenta la gráfica dosis gamma y
beta por gases nobles para cada uno de los sectores en un mes dado.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

El GECDE hecho para CN Almaraz ha sido realizado en el hardware y con el
software siguiente:

HARDWARE

- Ordenador personal IBM-PC o compatible recomendable procesador 386
o superior.

- Impresora.

SOFTWARE

- Sistema Operativo MS-DOS o compatible, versión 5.0.

- La aplicación está realizada en lenguaje dBASE, bajo el Sistema de
Gestión de Bases de Datos Relacional dBASE IV.
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Las gráficas se desarrollan en lenguaje dBASE utilizando funciones
propias del paquete gráfico dGE (The Graphics Standard for Data base
Languages).

RESUMEN Y CONCLUSIONES

- El Manual de Cálculo de Dosis al Exterior (MCDE), desarrolla en detalle las
Especificaciones Técnicas de Vertido contenidas en las Especificaciones
Técnicas de Funcionamiento, regulando su aplicación práctica.

- El almacenamiento, gestión y control de la información asociada a las
descargas radiactivas y su posterior tratamiento para la evaluación del
impacto radiológico exigido por el MCDE, hacen necesario su mecanización
informática.

- Es aconsejable que la mecanización informática (GECDE), siga la metodología
de trabajo contemplada en todo proyecto de Ingeniería del Software, para
asegurare mantenimiento del producto así como la Integridad y Normaliza-
ción de las Bases de Datos.

- Al ser el MCDE un documento oficial de explotación de la Central su
mecanización informática (GECDE), requiere de un Plan de Garantía de
Calidad. El GECDE para CN Almaraz ha seguido la metodología de Ingenie-
ría del Software de EE.AA. y CNA, con el plan de Garantía de Calidad de CNA.

- Al margen de facilitar el cumplimiento de las exigencias del MCDE el GECDE
proporciona otros servicios a la Sección de Protección Radiológica de la
central, como son:

i Evaluación del impacto ambiental por descargas de ensayo ó pruebas,
ii Generación de los informes y formatos definidos en sus Procedimientos,
iii Listados y Gráficos específicos sobre evolución temporal de los parámetros

radiológicos etc.

CONSIDERACIONES FINALES

- La definición conceptual de la aplicación es adaptable a cualquier Central
Nuclear. Su realización es independiente del Gestor de Bases de Datos
Relacional que se utilice y hardware que lo soporte. En cualquier caso los
recursos informáticos de los PC, tienen capacidad suficiente para la ejecu-
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ción de estas aplicaciones

La estructura Modular, permite la incorporación de posibles mejoras y la
adaptación de los módulos a cualquier tipo de requerimiento y/o particulari-
dades. Como ejemplo CN Almaraz ha añadido un módulo de "Gestión de
Tanques de Decaimiento" a su aplicación.

La mecanización ha seguido una metodología de trabajo que asegura el
mantenimiento del software así como la integridad de las bases de datos.
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SELECCIÓN DE EQUIPOS DE PARADA SEGURA EN CASO DE SISMO

SELECTION OF EQUIPMENT FOR SAFE SHUTDOWN IN THE EVENT OF
EARTHQUAKE

J. Romano Gómez
T. Pérez Alcañiz
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

M. Esteban Barriendos
(C.N. ALMARAZ)

ABSTRACT

This paper presents the work carried out at the Almaraz Nuclear Power Plant for
selecting equipment that contributes to reactor safe shutdown in the event of earthquake.
The objective was to comply with the requirements defined by the US NRC in Generic
Letter 87-02, "Verification of Seismic Adequacy of Mechanical and Electrical Equipment
in Operating Reactors". The analysis framework and the method applied followed the
generic procedures prepared by the Seismic Qualification Utility Group of which Almaraz
NPPis a member,along with other Spanish power plants.

The equipment selected shall be subjected to the Application Programme of the above-
mentioned Generic Letter. The aim has been to cover the objectives of the programme
and, at the same time, to ensure compatibility with plant operating procedures.

INTRODUCCIÓN

Los criterios de diseño sísmico y los métodos para la cualificación sísmica de
equipos mecánicos y eléctricos en centrales nucleares han sufrido un cambio
considerable a lo largo del desarrollo del programa nuclear en el mundo.

Esto supone que haya centrales nucleares en operación con unos criterios de
cualificación sísmica que no se ajustan a los actualmente vigentes (IEEE-344-
1975, Guía Reguladora 1.100, NUREG-0800).

Consciente de ésto, la US NRC, en 1980, estableció como cuestión de seguridad
no resuelta (Unresolved Safety Issue) la "Cualificación sísmica de equipos en
centrales en operación", designándola como USIA-46.
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La US NRC reconoció que no era práctico cualificar equipos en plantas en
operación utilizando los criterios sísmicos en uso. Por ésto, "el objetivo del USI
A-46 es desarrollar métodos alternativos de cualificación sísmica y criterios de
aceptación que puedan ser utilizados para analizar la capacidad de equipos
eléctricos y mecánicos en centrales en operación para realizar sus funciones de
seguridad".

Un grupo de compañías propietarias de centrales nucleares en EE.UU constitu-
yeron el Seismic Qualification Utility Group (SQUG) para, en colaboración con
la US NRC, desarrollar una metodología capaz de resolver el USI A-46.

El SQUG examinó una extensa base de datos sobre experiencias de terremotos
que demostraba la resistencia sísmica de muchos equipos no cualificados
sísmicamente, degrado industrial, instalados en centrales eléctricas convencio-
nales e instalaciones industriales pesadas.

En Febrero de 1987, la US NRC emitió la Carta Genérica 87-02, "Verificación de
la adecuación sísmica de los equipos mecánicos y eléctricos en reactores en
operación", en la que se establecía la metodología a utilizar.

La metodología para la resolución del USI A-46 se basa, en parte, en la creencia
de que es adecuada la capacidad sísmica de los equipos anclados correctamen-
te, en las centrales antiguas.

El procedimiento de la Carta Genérica establece como metodología para
verificar la capacidad sísmica de equipos, la utilización de datos de experiencias
con terremotos, completados con pruebas y análisis.

El SQUG desarrolló el Procedimiento Genérico de Implantación (Generic
Implementation Procedure (GIP)).

El GIP contiene bases técnicas, procedimientos genéricos y requisitos de
documentación que permiten verificar la adecuación sísmica de los equipos
mecánicos y eléctricos necesarios para la parada segura.

Esta metodología contempla los diferentes aspectos requeridos por la US NRC
para la verificación sísmica, que se pueden resumir en:

- La selección de los equipos mecánicos y eléctricos necesarios para alcanzar
la parada segura en la central.

- El establecimiento y la aplicación de los criterios para validar la capacidad
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sísmica de los equipos seleccionados.

- La resolución de las anomalías que presentan los equipos seleccionados
frente a los criterios de validación anteriores.

En Mayo de 1992, la US NRC, en su suplemento 1 de la Carta Genérica 87-02,
emite su Informe de Evaluación de Seguridad (SER), aprobando la revisión 2 al
GIP como metodología adecuada para la resolución del USI A-46.

C.N. Almaraz, junto con otras centrales españolas afectadas, decidió asociarse
al SQUG y participar en el desarrollo de sus actividades.

Dentro de esta línea de trabajo, C.N. Almaraz realizó, en una fase preliminar,
aplicaciones parciales de la metodología desarrollada por el SQUG con objeto
de conocer la problemática de su aplicación a la central. En la actualidad, han
finalizado los trabajos de selección y elaboración de la lista de equipos de parada
segura, mediante la aplicación del GIP.

SELECCIÓN DE EQUIPOS

Dentro de la metodología SQUG para la verificación sísmica de equipos en
centrales nucleares en operación recogida en los procedimientos genéricos
(GIP), la Sección 3, "Identification of safe shutdown equipment", y el Apéndice
A, "Procedure for Identification of safe shutdown equipment", proporcionan la
base teórica y las herramientas básicas para la selección de los equipos
mecánicos y eléctricos necesarios para alcanzar y mantenerlas condiciones de
parada tras el sismo de parada segura (SSE).

La Sección 3 y el Apéndice A de los GIP se complementan permitiendo
establecer el escenario para el que se tiene que realizar la selección de equipos,
el alcance de los equipos a seleccionar, las funciones de seguridad que hay que
llevar a cabo para alcanzar y mantener la parada segura (discutiendo las
distintas alternativas o caminos típicos para su realización, tanto en reactores de
agua a presión como en reactores de agua en ebullición) y, finalmente,
proporcionan un método para la identificación de los equipos implicados en los
caminos de parada seleccionados.

ESCENARIO PARA LA SELECCIÓN DE EQUIPOS

El procedimiento para la selección de equipos persigue determinar aquellos que
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son necesarios para llevar las dos unidades de C.N. Almaraz desde las
condiciones normales de operación a las de parada segura tras el (SSE).
Como parada segura se considera la consecución de la condición de parada
caliente y su mantenimiento al menos durante las 72 horas siguientes al SSE.

El SSE no se considera, concurrente con ningún otro accidente tipo LOCA o
HELB. Tan sólo se considera la posibilidad de pérdida de la alimentación
eléctrica exterior.

La consecución de la parada segura no puede depender del fallo único de un
equipo activo, sea debido a cargas sísmicas o a un fallo aleatorio. Para ello, se
ha considerado al menos una alternativa independiente para cada equipo activo
presente en los caminos de parada.

Los procedimientos de operación se han tenido en consideración de forma que
las acciones de los operadores sobre los equipos seleccionados no entren en
contradicción con ellos planteando actuaciones imprevistas o a las que no están
habituados.

El hecho de realizar una selección de equipos no impide que los operadores
puedan intentar alcanzar la parada segura utilizando equipos no seleccionados
siempre que ello no impida la utilización posterior de los métodos de parada
previstos.

ALCANCE DE LOS EQUIPOS

Con la selección de los equipos de parada segura en caso de un SSE se persigue
un doble objetivo: por un lado, verificar la adecuación sísmica de los equipos
cuyo fallo funcional podría impedir la realización de las funciones de seguridad;
por otro, verificar que los relés existentes en los circuitos de control de los
equipos, a causa del sismo, no puedan provocar actuaciones inadvertidas que
afecten adversamente a la realización de las funciones de seguridad. .

Los equipos a seleccionar para su evaluación sísmica son todos aquellos
equipos activos que tienen que estar en funcionamiento o cambiar de estado
para realizar su función de seguridad. Esto incluye también a los equipos de
apoyo a la operación pertenecientes a los sistemas de suministro de energía,
refrigeración, lubricación, etc. También hay que seleccionar la instrumentación
necesaria para confirmar la realización de las funciones de seguridad, así como
la asociada al funcionamiento de los propios equipos.
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No se incluyen los equipos pasivos como tuberías, conductos de ventilación,
válvulas manuales, de retención o filtros, ni tampoco los equipos principales del
sistema nuclear de generación de vapor ni los componentes montados sobre
ellos. Como excepción, si se incluyen los depósitos y cambiadores de calor ya
que además de tener que mantener su integridad estructural en el caso de que
el fluido que contienen sea necesario para la parada segura, dado su gran
tamaño es preciso garantizar que no sufran desplazamientos que puedan dar
lugar a la rotura de las líneas adjuntas.

Los equipos a seleccionar para la evaluación de los relés de sus circuitos de
control son aquellos alimentados eléctricamente que ya son objeto de evalua-
ción sísmica y, además, los equipos activos existentes en los caminos de parada
que estaban en el estado requerido para realizar su función de seguridad y en
caso de pérdida de su alimentación permanecen en él y que, por tanto, se
consideraron pasivos a efectos de su fallo funcional.

Con vistas a los posteriores trabajos de verificación sísmica, los equipos que se
pueden encontraren las centrales nucleares en operación se han agrupado en
22 clases principales (con sus correspondientes subcategorías de equipos)
como se puede ver en la Tabla 1.

Para estas 22 clases de equipos se dispone de un amplio registro del compor-
tamiento bajo sismos reales de equipos análogos en instalaciones industriales
(generalmente no nucleares) recogido en una denominada Base de Datos de
experiencias, y de una Base de Datos que recoge resultados de los ensayos
realizados en mesa vibratoria a algunos equipos análogos.

Como se puede observar en la Tabla 1, existe una clase 0 (otros equipos) en la
que se incluyen aquellos equipos atípicos que no se pueden homologar a una de
las 22 clases principales y que deben ser objeto de un proceso de verificación
sísmica específico al no disponerse de suficiente información de ellos en las
bases de datos.

En la Tabla 1 también aparecen como equipos en la clase 22 las bandejas y
conductos de cables. Estos no son objeto, de momento, del proceso de selección
ya que se ha observado durante los planes piloto de evaluación efectuados por
el SQUG en USA (Zion, Nine Mile Point I) que puede resultar más sencillo
realizar la evaluación sísmica sobre todas las conducciones de la planta que
identificar aquellas que transportan el cableado de los equipos seleccionados.
No obstante, en función del posterior desarrollo y resultado de los trabajos en
C.N. Almaraz se podría proceder a su identificación individual.
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METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE EQUIPOS

Una vez definidos el escenario para el que se tiene que realizar la selección y
el alcance de los equipos a seleccionar, comienza el proceso de selección de
equipos propiamente dicho.

La metodología SQUG para el proceso de selección de los equipos de parada
segura se puede dividir en 3 fases perfectamente diferenciadas.

La primera fase consiste en la selección, de entre los diversos métodos o
sistemas alternativos existentes, de un camino preferente y de sus equipos de
apoyo para la realización de las siguientes funciones de parada segura:

- Control de la reactividad del reactor
- Control de la presión del sistema de refrigeración del reactor
- Control del inventario del sistema de refrigeración del reactor
- Extracción del calor de desintegración

Con esto se consigue reducir el número de sistemas y equipos a evaluar
sísmicamente a los realmente indispensables para alcanzar la parada segura en
caso de sismo, consiguiendo un nivel de seguridad que la NRC considera
suficiente y mucho menos gravoso que la evaluación sísmica de todos los
equipos categoría sísmica I de la Central.

La segunda fase consiste en la identificación de los equipos existentes en los
caminos de parada segura seleccionados.

La tercera fase consiste en determinar de entre los equipos obtenidos tras la
segunda fase, aquellos que tienen que ser objeto de evaluación sísmica y,
asimismo, los que tienen que ser objeto de la evaluación de los relés de sus
circuitos de control.

Procedimiento "paso a paso"

El Apéndice A de los GIP describe en detalle un procedimiento "paso a paso",
sistemático e iterativo, que nos permite la identificación completa de los equipos
de forma sencilla.

Los pasos del procedimiento, que podemos ver en el diagrama de la Figura 1,
se pueden agrupar en 3 bloques directamente relacionados con las 3 fases
anteriormente citadas:
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- Selección del camino preferente y de apoyo para cada una de las 4 funciones
de seguridad (Pasos 1 a 3).

- Identificación del equipo requerido en los caminos de parada elegidos y
generación de las listas de equipos de parada segura (SSEL) para cada
función (Pasos 4 a 14).

- Generación de una única lista final de equipos de parada segura (SSEL) y,
a partir de ella, de las listas finales de equipos para evaluación sísmica de
equipos y para evaluación de relés (Pasos 15 a 17).

El primer bloque (pasos 1 a 3) conduce a la selección de los caminos de parada
segura de entre los diversos métodos o sistemas alternativos existentes en una
central nuclear. Para ello, se pueden tener en cuenta los análisis de sistemas
realizados con anterioridad (por ejemplo, para la selección de equipos de parada
segura en caso de incendio), la familiaridad de los operadores con aquellos
sistemas que utilizan normalmente para alcanzar la parada, y la compatibilidad
con los procedimientos de la central. Otros aspectos a considerar pueden ser el
estado de la documentación y diseño sísmico de los equipos, los resultados de
recorridos de inspección sísmica previos o las alternativas que minimicen los
costes, el tiempo y la exposición a la radiación en los trabajos posteriores de
verificación sísmica de los equipos.

Dado que la selección de los caminos de parada requiere un amplio conocimien-
to de los sistemas y procedimientos de la central y condiciona el resto del
proceso, se ha revisado por personal de operación de C.N. Almaraz.

En las Figuras 2 a 4 se representan las alternativas elegidas en C.N. Almaraz
para la realización de las funciones de seguridad.

Una vez seleccionados los caminos de parada, el resto del proceso se reduce a
la aplicación sistemática e iterativa de los demás pasos del procedimiento.

El segundo bloque (pasos 4 a 14) conduce a la obtención de 4 listas parciales de
equipos de parada segura, una para cada función. En la Tabla 2 se presenta un
ejemplo del listado obtenido para la realización de la función de extracción del
calor de desintegración.

Como un método sencillo de verificar que cada una de las listas es completa se
puede reseñar que cada equipo que aparezca en los listados como fuente de
alimentación o control de otros, debe aparecer asimismo como equipo necesario
para la realización de esa función. Igualmente deben aparecer los equipos de los
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sistemas de apoyo considerados necesarios.

Finalmente, el tercer bloque (pasos 15 a 17) conduce a la obtención de la lista
final de equipos de parada segura obtenida a partir de las 4 listas parciales para
las funciones de seguridad. De esta lista final se obtendrán las listas de equipos
para su evaluación sísmica y para la evaluación de los relés de sus circuitos de
control. Ejemplos de estos 3 listados se presentan en las Tablas 3, 4 y 5
respectivamente.

La lista final de equipos de parada segura incluye los depósitos y cambiadores
de calor existentes en los caminos de parada, los equipos activos que tienen que
estar en funcionamiento o cambiar de estado para realizar las funciones de
seguridad, y los equipos activos (fundamentalmente válvulas) existentes en los
caminos de parada que, al estar en el estado requerido para realizar sus
funciones de seguridad y permanecer en él en caso de pérdida de su alimenta-
ción, se consideraron pasivos a efectos de su fallo funcional.

La lista final final de equipos para su evaluación sísmica excluirá los equipos
activos considerados pasivos a efectos de su fallo funcional y la lista final de
equipos para la evaluación de sus relés excluirá, obviamente, los depósitos y
cambiadores de calor.

Tratamiento informático de las listas de equipos

Por la propia naturaleza de las listas de equipos, interrelacionadas y con una
serie de datos asociados a cada equipo (clase, descripción, localización, etc)
comunes, es recomendable la elaboración de las listas parciales de equipos
generadas para cada función como bases de datos. A partir de ellas y mediante
un sencillo paquete de programas basado en el sistema de base de datos DBase
III Plus desarrollado en un IBM-PC, se obtienen de forma inmediata el resto de
listas finales.

La aplicación informática desarrollada es totalmente interactiva, basada en la
técnica de paneles, lo que permite realizar las diferentes actividades de
actualización, generación de listados, etc, mediante la selección de opciones en
dichos paneles. Asimismo, permite obtener listados selectivos (por clase de
equipo, localización en planta, etc) que pueden ser muy útiles en tareas
posteriores como la preparación y programación de los recorridos de inspección
("walkdown") para la verificación sísmica.
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DOCUMENTACIÓN DE APOYO

El procedimiento "paso a paso" para la selección de equipos de parada segura
en caso de sismo es, como se ha visto, un proceso sistemático e iterativo que
facilita la identificación de los equipos. No obstante, por su propia naturaleza, no
facilita el seguimiento de los pasos intermedios desde la selección de los
caminos de parada hasta la generación de las listas finales de equipos a las
personas que no hayan intervenido en su elaboración.

Para facilitar el seguimiento y control de que las listas generadas son completas
se han incluido descripciones más detalladas, por sistemas, de los equipos y
caminos considerados para la parada segura, distinguiendo a su vez entre los
sistemas principales, directamente implicados en la realización de las funciones
de seguridad, y los sistemas de apoyo que, sin participar directamente, si
contribuyen a que los componentes implicados puedan funcionar correctamen-
te. Junto con las descripciones se han incluido, para cada función de seguridad,
diagramas de flujo de los sistemas en los que se han señalizado los caminos de
parada.

Por último, se han incluido hojas de análisis para cada equipo de los sistemas
principales, que contienen entre otra información la función que realiza, el
motivo de su elección y las funciones de seguridad en que interviene (en el
apartado denominado evaluación) y el tipo de evaluación, sísmica y/o de sus
relés, que le aplica (en el apartado denominado conclusiones). En la Figura 5 se
puede ver un ejemplo de las hojas de análisis realizadas.

RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

En las experiencias conocidas de aplicación de la metodología SQUG para la
selección de equipos (particularmente las centrales estadounidenses de Zion y
Nine Mile Point I que realizaron estudios pilotos de verificación sísmica), los
resultados obtenidos permiten aventurar unos límites al número de equipos que
deben ser objeto de evaluación sísmica. De hecho, se ha considerado razonable
que el número de equipos oscile alrededor de 500 o menos por planta.

En el caso de C.N. Almaraz se han obtenido del orden de 400 equipos por unidad,
tanto en la lista de equipos para su evaluación sísmica como en la lista para
evaluación de los relés de sus circuitos de control, estando, por tanto, dentro de
los límites considerados razonables.

En la Tabla 6 se desglosan, para cada clase de las 22 consideradas, el número
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de equipos obtenido en cada unidad de C.N. almaraz.

CONCLUSIONES

En términos generales, la aceptación de la metodología SQUG para la resolu-
ción de una cuestión de seguridad (USI A-46) es importante por lo que supone
de aceptación de criterios de optimización de recursos, sin por eso ir en
detrimento de la seguridad, basados en la experiencia existente, así como por
limitar el alcance de los equipos afectados.

Dentro del cumplimiento de los requisitos de la Carta Genérica 87-02, la
selección de equipos objeto de verificación sísmica, según lo establecido por
aquella, es uno de los puntos básicos de la resolución del USI A-46. La utilización
del GIP para la elaboración de la lista de equipos de parada segura, en concreto
la aplicación del proceso "paso a paso" del Apéndice A, resulta un medio sencillo
y efectivo.

El principal esfuerzo lo supone la selección de los caminos de parada. Una vez
decididos, la selección de los equipos se deduce directamente de la aplicación
iterativa del procedimiento "paso a paso", cuya sistemática facilita que la
selección sea completa y fiable.
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CLASES DE EQUIPOS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

OTROS EQUIPOS

CENTROS DE CONTROL DE MOTORES

CENTROS DE FUERZA

BARRAS DE SALVAGUARDA

TRANSFORMADORES

BOMBAS HORIZONTALES

BOMBAS VERTICALES

VÁLVULAS OPERADAS POR FLUIDOS

Válvulas neumáticas

Válvulas de seguridad

VÁLVULAS MOTORIZADAS Y DE SOLENOIDE

VENTILADORES

ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AIRE

REFRIGERADORES

COMPRESORES DE AIRE

MOTOGENERADORES

PANELES DE DISTRIBUCIÓN

BATERÍAS

INVERSORES Y CARGADORES DE BATERÍA

GENERADORES DIESEL

INSTRUMENTOS EN RACKS

SENSORES DE TEMPERATURA

Termopares

RTD's

CABINAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

TANQUES Y CAMBIADORES DE CALOR

BANDEJAS Y CONDUCTOS DE CABLES

Tabla 1.
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LISTA DE EQUIPOS PARA LA PARADA SEGURA (UNIDAD 1 Y COMÚN)
FUNCIÓN: EXTRACCIÓN CALOR DE DESINTEGRACIÓN

CLAS

8

8

8

8

8

20

20

20

20

5

5

5

21

20

EQUIPO

8812A

88128

8858A

8858B

8859

A1F

A1R

A2F

A3F

AF1-PP-02

AF1-PP-1A

AF1-PP-1B

AF1-TK-03

AR-1A

DESCRIPCIÓN EQUIPO

SI-VALV. ASPIRACIÓN RH
DESDE SUMIDERO
CONTENCIÓN '

SI-VALV. ASPIRACIÓN RH
DESDE SUMIDERO
CONTENCIÓN

Sl-VALV.AISLAM. INYECC.
BAJA PRESIÓN RAMA
FRÍA

SI-VALV.AISLAM. INYECC.
BAJA PRESIÓN RAMA
FRÍA

SM/ALV.AISLAM. INYECC.
BAJA PRESIÓN RAMA
CALIENTE

BOP-BASTIDOR DE
INSTRUMENTACIÓN

BOP-BASTIDOR DE
INSTRUMENTACIÓN

BOP-BASTIDOR DE
INSTRUMENTACIÓN

BOP-BASTIDOR DE
INSTRUMENTACIÓN

AF-TURBOBOMBA AF

AF-MOTOBOMBA 1 AGUA
ALIMENTACIÓN AUXILIAR

AF-MOTOBOMBA 2 AGUA
ALIMENTACIÓN AUXILIAR

AF-TANQUE ALMACÉN.
AGUA ALIMENTACIÓN
AUXILIAR

PD-BASTIDOR DE RELÉS

E

S

S

s

s

s

E

E

E

E

S

s

s

X

E

ELEV.

-11.0

-11.0

-5.0

-5.0

-5.0

+14.6

+14.6

+14.6

+14.6

-5.0

-5.0

-5.0

+0.0

+14.6

SALA

S24

S17

S26

S26

S26

S333

S333

S333

S333

S207

S206

S206

EXT.

S333

O.N

C

C

A

A

C

F

F

F

F

P

P

P

-

F

O.D

C

C

A

A

C

F

F

F

F

F

F

F

-

F

A.E

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

-

SI

F.ALIMENT.

1C-2

1C-2

1C-2

1C-2

VAPOR

1A3

1A4

1D3-1

F.CONTROL

1D4-1 AR-1B

1D3

1D4

SIST.
APOYO

HVAC

HVAC

HVAC

HVAC

F

HVAC, F

HVAC, F

L

HVAC

Tabla 2.
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LISTA FINAL DE EQUIPOS PARA LA PARADA SEGURA (UNIDAD 1 Y COMÚN)

CLAS

20

20

20

20

21

5

5

5

20

20

7

8

8

EQUIPO

CCP5

CCP6

CCP7

CCP8

CSAHRG

CSAPCH-01

CSAPCH-02

CSAPCH-03

ESC A

ESCB

FCV-122

FCV-602A

FCV-602B

DESCRIPCIÓN EQUIPO

PD-CABINA CONTROL DE
PROCESO (CONTROL)

PD-CABINA CONTROL DE
PROCESO (CONTROL)

PD-CABINA CONTROL DE
PROCESO (CONTROL)

PD-CABINA CONTROL DE
PROCESO(CONTROL)

CS-CAMBIADOR DE
CALOR REGENERATIVO

CS-BOMBA DE CARGA

CS-BOMBA DE CARGA

CS-BOMBA DE CARGA

PD-SECUENCIADOR DE
SALVAGUARDIAS TREN A

PD-SECUENCIADOR DE
SALVAGUARDIAS TREN B

CS-VALV. CONTROL
CAUDAL DE CARGA

RH-VALVULA
RECIRCULACION RHR

RH-VALVULA
RECIRCULACION RHR

E

E

E

E

E

C

S

s

s

E

E

S

s

s

ELEV.

+14.6

+14.6

+14.6

+14.6

-9.6

-5.0

-5.0

-5.0

+14.6

+14.6

-5.0

-11.0

-11.0

SALA

S333

S333

S333

S333

CONT

S29

S27

S28

S333

S333

S26

S24

S17

O.N

F

F

F

F

-

F/P

P/F

P/F

F

F

R

A

A

O.D

F

F

F

F

-

F

F

F

F

F

R

A/C

A/C

A.E

SI

SI

SI

SI

-

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

F.ALIMENT.

1C-1

1C-2

1C-3

1C-4

1A3

1A4

1A3, 1A4

1C-2

1C-4

NEUMÁTICA

1B3B-4B

1B4B-4B

F.CONTROL

1D3

1D4

1D3.1D4

AR-1A

F. SEGURIDAD

C.P C.R C.l

C.P C.R C.I DHR

C.P C.R C.l

DHR

C.l C.R C.P

C.l C.R C.P

C.l C.R C.P

C.l C.R C.P

C.R C.l C.P DHR

C.R C.l C.P DHR

C.l C.R C.P

DHR

DHR

Tabla 3.
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LISTA FINAL DE EQUIPOS PARA SU EVALUACIÓN SÍSMICA (UNIDAD 1 Y COMÚN)

CLAS

7

7

8

8

8

8

8

8

8

20

20

20

20

5

5

5

21

20

20

20

20

20

20

20

20

20

EQUIPO

7614C

8147

8701A

8701B

8702A

8702B

8808A

8808B

8808C

A1F

A1R

A2F

A3F

AF1-PP-02

AF1-PP-1A

AF1-PP-1B

AF1-TK-03

AR-1A

AR-1B

AR-1M

AR-1N

ASC-A

ASC-B

B1F

B1R

B2F

DESCRIPCIÓN EQUIPO

SB-VALV. .AISLAM. PURGA GV3

CS- VÁLVULA CARGA ALTERNATIVA

RH-VALV. AISLAM. RCS. TREN A

RH-VALV. AISLAM. RCS. TREN B

RH-VALV. AISLAM. RCS. TREN A

RH-VALV. AISLAM. RCS. TREN B

SI-VALV. AISLAM. ACUMULADOR 1

SI-VALV. AISLAM. ACUMULADOR 2

SI-VALV. AISLAM. ACUMULADOR 3

BOP-BASTIDOR DE INSTRUMENTACIÓN

BOP-BASTIDOR DE INSTRUMENTACIÓN

BOP-BASTIDOR DE INSTRUMENTACIÓN

BOP-BASTIDOR DE INSTRUMENTACIÓN

AF-TURBOBOMBA AF

AF-MOTOBOMBA 1 AGUA ALIMENTACIÓN AUXILIAR

AF-MOTOBOMBA 2 AGUA ALIMENTACIÓN AUXILIAR

AF-TANQUE ALMACÉN. AGUA ALIMENTACIÓN AUXILIAR

PD-BASTIDOR DE RELÉS

PD-BASTIDOR DE RELÉS

PD-BASTIDOR DE RELÉS AUXILIARES

PD-BASTIDOR DE RELÉS AUXILIARES

PD-CABINA AUXILIAR DE SALVAGUARDIAS TREN A

PD-CABINA AUXILIAR DE SALVAGUARDIAS TREN B

BOP-BASTIDOR DE INSTRUMENTACIÓN

BOP-BASTIDOR DE INSTRUMENTACIÓN

BOP-BASTIDOR DE INSTRUMENTACIÓN

E

S

C

c

c

c

c

c

c

c

E

E

E

E

s

s

s

X

E

E

E

E

E

E

E

E

E

ELEV.

-5.0

-Ó.4

-0.4

+0.7

+0.7

+6.0

+6.0

+6.0

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

-5.0

-5.0

-5.0

+0.0

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

SALA.

S26

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

S333

S333

S333

S333

S207

S206

S206

EXT.

S333

S333

S333

S333

S333

S333

S333

S333

S333

F. SEGURIDAD

DHR

C.RC.IC.P

DHR C.P C.l

DHR C.P C.l

DHR C.P C.l

DHR C.P C.l

C.l C.P

C.l C.P

C.l C.P

DHR

C.RC.IC.P DHR

DHR

DHR

DHR

DHR

DHR

DHR

C.PCRC.I DHR

C.P C.R C.l DHR

C.l C.P

C.l C.P

C.R C.l C.P DHR

C.R C.l C.P DHR

DHR

C.RC.IC.P DHR

DHR

Tabla 4.
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LISTA FINAL DE EQUIPOS PARA LA EVALUACIÓN DE RELES(UNIDAD 1 Y COMÚN)

CLAS

8

8

8

8

20

20

20

20

5

5

5

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

5

EQUIPO

8858A

8858B

8859

8912

A1F

A1R

A2F

A3F

AF1-PP-02

AF1-PP-1A

AF1-PP-1B

AR-1A

AR-1B

AR-1M

AR-1N

ASC-A

ASC-B

B1F

B1R

B2F

B3F

CAB.1DG

CAB.3DG

CAB.CONTR.1DG

CAB.CONTR.3DG

CC1-PP-2A

DESCRIPCIÓN EQUIPO

SI-VALV. AISLAM. INYECC. BAJA PRESIÓN RAMA FRÍA

SI-VALV. AISLAM. INYECC. BAJA PRESIÓN RAMA FRÍA

Sl-VALV. AISLAM. INYECC. BAJA PRESIÓN RAMA CALIENTE

SI-VALV. AISLAMIENTO SI A RAMAS FRÍAS

BOP-BASTIDOR DE INSTRUMENTACIÓN

BOP-BASTIDOR DE INSTRUMENTACIÓN

BOP-BASTIDOR DE INSTRUMENTACIÓN

BOP-BASTIDOR DE INSTRUMENTACIÓN

AF-TURBOBOMBA AF

AF-MOTOBOMBA 1 AGUA ALIMENTACIÓN AUXILIAR

AF-MOTOBOMBA 2 AGUA ALIMENTACIÓN AUXILIAR

PD-BASTIDOR DE RELÉS

PD-BASTIDOR DE RELÉS

PD-BASTIDOR DE RELÉS AUXILIARES

PD-BASTIDOR DE RELÉS AUXILIARES

PD-CABINA AUXILIAR DE SALVAGUARDIAS TREN A

PD-CABINA AUXILIAR DE SALVAGUARDIAS TREN B

BOP-BASTIDOR DE INSTRUMENTACIÓN

BOP-BASTIDOR DE INSTRUMENTACIÓN

BOP-BASTIDOR DE INSTRUMENTACIÓN

BOP-BASTIDOR DE INSTRUMENTACIÓN

GD-CABINA ELÉCTRICA 1DG

GD-CABINA ELÉCTRICA 3DG

GD-CABINA CONTROL 1DG

GD-CABINA CONTROL 3DG

CC-BOMBA REFRIGERACIÓN COMPONENTES

E

S

S

s

s

E

E

E

E

S

s

s

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

A

ELEV.

-5.0

-5.0

-5.0

-5.0

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

-5.0

-5.0

-5.0

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

+ 14.6

+0.0

+0.0

+0.0

+0.0

-5.0

SALA

S26

S26

S26

S26

S333

S333

S333

S333

S207

S206

S206

S333

S333

S333

S333

S333

S333

S333

S333

S333

S333

S134

S135

S134

S135

S305

F. SEGURIDAD

DHR

DHR

DHR

C.l C.P

DHR

C.R C.l C.P DHR

DHR

DHR

DHR

DHR

DHR

C.P C.R C.l DHR

C.P C.R C.l DHR

C.l C.P

C.l C.P

C.R C.l C.P DHR

C.R C.l C.P DHR

DHR

C.R C.l C.P DHR

DHR

DHR

C.R C.l C.P DHR

C.R C.l C.P DHR

C.R C.l C.P DHR

C.R C.l C.P DHR

C.R C.l C.P DHR

Tabla 5.
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CLASE
DE

EQUIPO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

TOTAL

EVALUACIÓN SÍSMICA

N° DE EQUIPOS
EN UNIDAD 1

9

13

4

2

-

18

2

50

49

6

15

4

-

-

8

2

8

2

56

6

97

27

-

378

N° DE EQUIPOS
EN UNIDAD 2

9

13

444

2

-

20

2

58

47

10

13

4

-

-

8

2

8

2

56

6

97

33

-

384

EVALUACIÓN DE RELÉS

N° DE EQUIPOS
EN UNIDAD 1

1

13

4

2

-

14

2

80

90

6

13

4

-

-

8

2

8

2

56

6

97

-

-

408

N° DE EQUIPOS
EN UNIDAD 2

5

13

4

2

-

16

2

86

84

10

11

4

-

-

8

2

8

2

56

6

97

-

-

416

Tabla 6.
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INICIO

I . SELECCIÓN DE UNA DE LAS CUATRO
FUNCIONES DE SEGURIDAD

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS CANINOS
DISPONIBLES

3. ELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA PARA
LA PARADA SEGURA

M. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

!>.

6.

7.

DETERMINAR LA LOCAL IZACION EN
LA CENTRAL DEL EQUIPO

IDENTIFICACIÓN
DE LOS EQUIPOS

IDENTIFICACIÓN
DE LOS EQUIPOS

IDEL
iDEL

ESTADO

ESTADO

NORMAL

DESEADO

10. IDENTIFICACIÓN
DE APOYO

DE LOS

\ SI

SISTEMAS

CACION D
iCION Y Cí LAS

¡NtRÍ
FUENTES DE

1 1 . IDENTIFICACIÓN DE LA INSTRUENTACION
LAS FUNCIONES OE SEGUR1MD

1 2 . IDENTIFICACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN
PARA LOS EQUIPOS

3. ¿HA
IDO IDENTIFICADO

TODO EL EQUIPO?

1 5 . GENERACIÓN DE UNA LISTA FINAL DE
EQUIPOS DE PARADA SEGURA

r i
1 6 . GENERACIÓN DE UNA

LISTA PARA
EVALUACIÓN SÍSMICA
DE EQUIPOS

17. GENERACIÓN DE UNA
LISTA PARA
EVALUACIÓN DE
RELÉS

FIN

Figura 1. Pasos para la identificación de los equipos de parada segura.
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CONTROL DE LA REACTIVIDAD

CONTROL INICIAL Y CONTINUO

INSERCIÓN DE
BARRAS DE CONTROL

CONTROL A LARGO PLAZO

INYECCIÓN DE ACIDO BÓRICO
MEDIANTE EL SISTEMA DE

CONTROL QUÍMICO VOLUMÉTRICO

í
VIA CAMINO DE CARGA

NORMAL
VIA CAMINO DE

INYECCIÓN A SELLOS

Figura 2.
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CONTROL DE PRESIÓN E INVENTARIO

VÁLVULAS DE
SEGURIDAD DEL
PRESIONADOR

DISMINUCIÓN DE LA PRESIÓN

INCREMENTO DE LA PRESIÓN

SISTEMA DE CONTROL
QUÍMICO VOLUMÉTRICO

VÁLVULAS DE
ALIVIO DEL
PRESIONADOR

Figura 3.
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EXTRACCIÓN DEL CALOR
DE DESINTEGRACIÓN

OPERACIÓN A ALTA PRESIÓN

VÁLVULAS ALIVIO
VAPOR PRINCIPAL

VÁLVULAS SEGURIDAD
VAPOR PRINCIPAL

AGUA DE ALIMENTACIÓN
AUXILIAR A GENERADORES

DE VAPOR
T

OPERACIÓN A BAJA PRESIÓN

SISTEMA DE
EXTRACCIÓN DE CALOR

RESIDUAL

SISTEMA DE AGUA
DE REFRIGERACIÓN
DE COMPONENTES

SISTEMA DE AGUA
DE SERVICIOS

Figura 4.
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C.N. ALMARAZ - UNIDAD 1 Y COMÚN
HOJA DE ANÁLISIS -SQUG

EQUIPO: CSAPCH-02

FABRICANTE/SUMINISTRADOR

CLASE: 5

DESCRIPCIÓN: BOMBA DE CARGA

MODO DE OPERACIÓN NORMAL: - MODO DE FALLO: -

1.-SISTEMA:

2.- FUNCIÓN:

3.- EVALUACIÓN:

4.- CONCLUSION:

CONTROL QUÍMICO VOLUMETRICO(CS)

INYECTAN NORMALMENTE CAUDAL DE
REFRIGERANTE DESDE EL TANQUE DE CON-
TROL DE VOLUMEN AL RCS. CUANDO ACTÚAN
COMO BOMBAS DE INYECCIÓN DE SEGURIDAD A
ALTA PRESIÓN ASPIRAN DESDE EL TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA RECAR-
GA. SU ASPIRACIÓN ESTA TAMBIÉN CONECTADA
A LA DESCARGA DE LOS CAMBIADORES DE
CALOS DEL RHR (SOLO PARA LA FASE DE
RECIRCULACION POSTACCIDENTE) Y A LAS LI-
NEAS DE BORACION DE EMERGENCIA.

LAS BOMBAS DE CARGA, ASPIRANDO DESDE EL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA
LA RECARGA E INYECTANDO EL CAUDAL AL RCS
VIA LAS LINEAS DE CARGA Y DE INYECCIÓN A
SELLOS, SON FUNDAMENTALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE CONTROL DE LA
REACTIVIDAD, CONTROL DE LA PRESIÓN Y CON-
TROL DEL INVENTARIO. SE REQUIERE EL FUN-
CIONAMIENTO DE UNA BOMBA PARA LAS OPE-
RACIONES DE PARADA.

SE REQUIERE TANTO SU EVALUACIÓN SÍSMICA
COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RELÉS DE SUS
CIRCUITOS DE CONTROL.

Figura 5.
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REDUCCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIONES EN EL APS DE C.N. ASCO

FLOODING RISK REDUCTION FOR THE ASCO NPP PSA

V. Nos Llorens
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

J. Faig Sureda
(ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCO)

ABSTRACT

Developed within the framework of the UTE (INITEC-INYPSA- Empresarios Agrupados),
the Probabilistic Safety Analysis (PSA) of the Aseó Nuclear Power Plant has served both
as a basic tool in reducing the risk of potential internal flooding at the plant, and as a
guideline for studying the optimization and feasibility of necessary plant design modifications
and changes to procedures.

During execution of the work, and in view of the results, a series of improvements were
proposed which gave rise to design modification studies.

The paper seeks to describe the effect of these modifications on reducing core damage
frequency, it also includes a general description of the methodology used.

Finally, it compares the results obtained in the context of similar studies performed in
other PSAs.

INTRODUCCIÓN

El alcance del plan de proyecto del Análisis Probab¡lista de Seguridad (APS) de
CN ASCO (PWR, W, 2 x 930 MW) ha incluido el análisis y evaluación de la
probabilidad de ocurrencia de situaciones con daño al núcleo del reactor debido
a inundaciones originadas por fuentes internas a la central.

Durante la ejecución de los trabajos, desarrollados en el marco de la UTE:
IN ITEC -1NYPSA - EMPRESARIOS AGRUPADOS, y como consecuencia de los
resultados de los análisis, se propusieron una serie de mejoras de la planta que
han sido consideradas en el desarrollo del APS.

La ponencia se centra en la descripción general de la sistemática y metodología
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utilizada en el análisis, la discusión de los resultados obtenidos y de las
modificaciones de diseño derivadas del estudio, así como el impacto que ha
supuesto tales mejoras en la reducción de la frecuencia de daño al núcleo en CN
ASCO. Finalmente se realiza una comparación de los resultados obtenidos en
el APS de CN ASCO frente a estudios análogos realizados y publicados en otros
APS's internacionales.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada ha seguido básicamente las directrices del NUREG/
CR-2815 (1). El proceso de análisis se ha desarrollado en dos etapas principales:
Análisis Selectivo y Análisis Detallado.

ANÁLISIS SELECTIVO

En esta etapa del análisis se realiza un cribado general ("screening") de la central
con objeto de reducir el mayor número de áreas de inundación a analizar,
posteriormente, en detalle. Básicamente el proceso se centra en discernir:

- Los sucesos iniciadores que no pueden ser inducidos por inundaciones.

- Los edificios o áreas de la central en los que los daños por inundaciones no
tienen relevancia, fundamentalmente referido a que los equipos que alberga
no pueden sufrir daños por inundación y que su construcción no posibilita la
propagación a otras áreas.

- Los sistemas cuyas características de inventario (volumen, tipo de fluido) no
pueden constituir fuente de inundación.

El análisis ha posibilitado la exclusión de los siguientes edificios: Contención,
Generador Diesel, Agua de Alimentación Auxiliar, Combustible y Turbina.
También se han descartado totalmente (no pueden inducirse por inundaciones)
los siguientes iniciadores: LOCA'sgrande e intermedio, Rotura de Vasija, Rotura
de Tubos de G. V., Rotura de Líneas de Agua de Alimentación, Rotura de Líneas
de Vapor posterior a MSIV's y Pérdida de Energía Eléctrica Exterior.

Finalmente los edificios en que queda centrado el análisis con potencial riesgo
de inundaciones son: Control, Penetraciones Eléctricas, Penetraciones Mecáni-
cas y Auxiliar. Así mismo los únicos sistemas identificados en CN ASCO que
pueden ser generadores de fuentes de inundación son los siguientes: Agua de
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Servicio de Componentes, Agua de Servicio de Salvaguardias y Agua de
Protección contra Incendios (PCI).

Una vez seleccionados los edificios, iniciadores y sistemas origen de inunda-
ción, se definen las áreas de inundación en los citados edificios. Estas están
constituidas por recintos individuales o grupos de recintos de arquitectura
cuando entre los mismos no existe una barrera de inundación, entendiéndose
portal cualquier tipo de medio (muro, puerta, cubeto, sellado, drenaje... etc)
capaz de retardar significativamente o evitar la propagación de la inundación de
un recinto a otro. Dicho proceso de definición de áreas de inundación se ha
verificado y completado mediante inspecciones en planta ("walk-downs").

El análisis efectuado ha determinado que en todos los edificios seleccionados
pueden dañarse potencialmente equipos de ambas divisiones, por lo que todas
las áreas involucradas en la propagación de inundaciones que causan condicio-
nes de disparo del reactor y daños a equipos de salvaguardias se han seleccio-
nado directamente para el análisis detallado sin efectuarse ninguna cuantif icación
preliminar. Así, como resultado del análisis selectivo, se han seleccionado 52
áreas para análisis detallado (25 en Edificio de Control, 6 en Edificio de
Penetraciones Eléctricas, 5 en Edificio de Penetraciones Mecánicas y 16 en
Edificio Auxiliar).

ANÁLISIS DETALLADO

En esta etapa se realiza un análisis en detalle de las áreas de inundación
seleccionadas, en la etapa anterior, con objeto de evaluar el riesgo asociado del
potencial daño al núcleo.

El desarrollo del análisis detallado ha precisado la recopilación "in situ" de un
importante volumen de datos ("walk-downs") relativos fundamentalmente a
alturas de daño de equipos y características arquitectónicas de las áreas
(superficies, tipos de puertas, altura de holguras, drenajes existentes, ...etc).

Para la determinación dejos niveles de inundación en las distintas áreas y eva-
luación de sus propagaciones (aplicación de la ecuación de continuidad de un
recinto con ciertas hipótesis y condiciones de contorno) se ha precisado la con-
strucción de una estructura informática soporte adicional para la resolución de
los necesarios cálculos dinámicosde propagaciones (ecuacionesdiferenciales).

También ha sido necesario la realización de análisis de la capacidad resistente
de soportaciones de muros de recintos con objeto de determinar tiempos de
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colapsamientos de dichas suportaciones o avalar resistencias de las mismas.

Adicionalmente el desarrollo del análisis ha contemplado los siguientes criterios
más destacables:

Detección de la Inundación

Se han considerado dos tipos de detección: automática y visual. Ambas se
consideran en aquellas situaciones en que existe constancia de las mismas. La
evaluación del fallo de la detección automática (si existe) se tiene en cuenta a
través de los interruptores de nivel de las áreas (pérdida de función o errónea
calibración). La determinación de la probabilidad de fallo en la detección visual
se ha basado en la experiencia real y en las directrices del NUREG/CR-0654 (2)
al suponerse extrapolabas a la detección de inundaciones.

Aislamiento de la Inundación

La probabilidad de fallo al aislamiento de una inundación en el tiempo disponible
antes de que se produzcan daños a unos determinados equipos se ha calculado,
en análisis detallado, mediante la utilización de la correlación fiabilidad-tiempo
("Recuperación con Ambigüedad") deTRC-SAIC (3) mediante el código ORCA.

El tiempo efectivo disponible, a utilizar en la correlación, es el periodo que
transcurre entre el momento en que queda localizada la inundación mediante
algún dispositivo de alarma y el tiempo necesario para alcanzarse el daño a
equipos críticos. A esté tiempo debe descontarse el necesario para la realización
de las acciones de aislamiento: 2 min. para acciones desde sala de control (p.ej.
: disparo de bomba), 5 min. para acciones desde fuera de sala de control (p.ej.
: cierre de válvula). En los casos en que el origen de la inundación suponga el
disparo del reactor inmediato o intermedio (p.ej.: chorro directo) se estima en
unos 15 min. el tiempo necesario, por parte del grupo de operación, para
discernir la causa del disparo.

El análisis ha incluido la postulación de "Dependencias Humanas" en las
acciones de aislamiento en un mismo conjunto mínimo de fallo, siguiendo los
niveles de dependencias de Swain y Guttmann (4).

El análisis ha exigido la postulación de un total de 63 acciones humanas
independientes y de 46 acciones humanas dependientes.
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Fuentes de Inundación

Se han considerado como fuentes potenciales de inundación: Roturas de
tuberías, tanques, cambiadores de calor y juntas de expansión y las descargas
espúreas de válvulas de seguridad o alivio. No se ha considerado la posibilidad
de inundaciones debidas a incorrecciones en la realización de pruebas y
mantenimiento debido a las condiciones especificas en CN ASCO de tales actos
para los sistemas identificados con volumen potencial de inundación.

Selección de Fuentes de Inundación

Los cálculos dinámicos efectuados han determinado que las fuentes de inunda-
ción han de liberar un volumen capaz, en un plazo máximo de 4 horas, de
producir cualquiera de los siguientes efectos:

- Alcanzar un nivel de 10 cm. en las salas de cargadores de baterías de la EL.
35.0 del Edificio de Control.

- Alcanzar un nivel de 3 cm. en las salas de cabinas 7A y 9A en la EL. 42.5 del
Edificio de Control.

- Almacenar un volumen suficiente en las EL. 35.0 ó 42.5 del Edificio de
Penetraciones Eléctricas para que por comunicación con el Edificio de
Control se alcanzasen los daños anteriormente citados en dicho edificio.

- Almacenar un nivel de agua suficiente en el Edificio Auxiliar para dañar
conjuntamente las bombas de RHR y de carga (EL. 29.8 del Edificio Auxiliar).

Las fuentes finalmente identificadas que pueden causar dichos efectos han sido
66 tuberías y 2 intercambiadores de calor.

Frecuencias de Inundación

Las frecuencias se han determinado de acuerdo a la correlación empírica de
Thomas (5) dada la inexistencia de inundaciones específicas en CN ASCO. Las
roturas se han categorizado en 3 tipos: grande ó circunferencial, media y
pequeña habiéndose estimado una frecuencia relativa de ocurrencia del 10, 30
y 60% respectivamente (6).
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Escenarios de Inundación

Para cada área de inundación se han efectuado agrupaciones de fuentes de
inundación de un mismo sistema con caudales iguales o similares. Las inunda-
ciones pertenecientes a cada grupo tienen efectos similares y su mecanismo de
detección es el mismo. Las frecuencias de cada fuente se han adicionado y se
ha seleccionado el caudal de la fuente mayor como caudal de inundación. Cada
grupo de fuentes, junto con los acontecimientos que provocan en la planta en el
transcurso de la inundación, constituyen los denominados "escenarios" de
inundación. En este sentido se han definido 21 escenarios (10 en Edificio de
Control, 4 en Edificio de Penetraciones Eléctricas y 7 en Edificio Auxiliar).

Arboles de Sucesos

La simulación de la inundación es altamente dependiente de la evolución de los
acontecimientos en cada escenario. Para ello se han construido los árboles de
sucesos para aquellos escenarios en que el fallo a aislamiento de la inundación
no conduce directamente a daños al núcleo.

Un árbol de sucesos para un grupo de escenarios en el Edificio de Control se
muestra en la Figura 1.

RESULTADOS

Básicamente el análisis de los escenarios de inundación en CN ASCO quedó
centrado en tres puntos "críticos":

- Salas de cargadores de baterías y onduladores de div. A y B (situadas en la
cota 35.00 del Edificio de Control) por roturas de tuberías del Sistema PCI en
el Edificio de Control o Penetraciones Eléctricas.

- Salas de centros de potencia de div. A y B (situadas en la cota 42.50 del
Edificio de Control) por roturas de tuberías del Sistema PCI en el Edificio de
Control o Penetraciones Eléctricas.

- Salas de bombas de RHR y de carga (situadas en las cotas 23.00 y 29.00
respectivamente del Edificio Auxiliar) por roturasdetuberíasdel Sistema PCI
y de Agua de Servicio de Salvaguardias y tuberías e intercam bid ores de Agua
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de Servicios de Componentes.

En la Figura 2 se muestran los resultados iniciales (antes de modificaciones) y
de la frecuencia de fusión del núcleo (FFN) para cada escenario "crítico" y "total
del APS". Así mismo en las Figuras 3 y 4 se representan las FFN asociadas
(antes de modificaciones) a los sistemas y edificios origen de inundación
respectivamente. También en las Figuras 5 y 7 se representan las contribuciones
porcentuales a la FFN (antes de modificaciones) de los escenarios y sistemas,
destacando la contribución de los escenarios de la cota 42.0 del Edificio de
Control (69.6 %) y del sistema PCI (74.3 %)

MODIFICACIONES DE DISEÑO

Como consecuencia de los resultados obtenidos ¡nicialmente, CN ASCO decidió
analizar una serie de medidas para la reducción del riesgo. Dichas propuestas,
analizadas desde el punto de vista de viabilidad ingenieril y relación coste-
beneficio, se han traducido en estudios de modificación de diseño y revisión de
procedimientos. El APS ha considerado este último concepto (beneficio) eva-
luando distintas posibilidades con objeto de determinar el impacto de cada
modificación (reducción) en la frecuencia resultante de fusión del núcleo. Las
modificaciones de diseño y procedimientos revisados (a implantar en las
próximas recargas) han sido los siguientes:

1.-Instalación de chapas protectoras metálicas para protección de chorros
directos a las cabinas de disparo del reactor.

2.- Instalación de un múrete en el suelo de 20 cm. de altura, con rampas a cada
lado (para permitir el paso de equipos) frente a las puertas de las salas de
cargadores/onduladores de div. A y B.

3.- Instalación de un múrete en el suelo de 20 cm. de altura, con rampas a cada
lado (para permitir el paso de equipos) frente a las puertas de las salas de
centros de potencia de div. A y B.

4.- Colocación de impermeabilización en las zonas de pasillos que comunican
a las salas de las bombas de RHR y salas de las bombas de carga del Edificio
Auxiliar.

5.-Aumento de la frecuencia de realización de pruebas de componentes de
detección de inundaciones (interruptores de nivel).
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IMPACTO DE LAS MODIFICACIONES

La inclusión de la mejora 1 conlleva a evitar el disparo inicial del reactor por
chorro directo de tuberías del sistema PCI sobre las cabinas de disparo del
reactor. Dicha protección posibilita la eliminación de cuatro escenarios postula-
dos en el Edificio de Control que podían producir daños en salas de cargadores/
onduladores de div. A y B.

La introducción de la mejora 2 supone un retraso de la inundación, aumentando
los márgenes de tiempo para la realización de aislamiento, antes de daño a
cargadores/onduladores de div. A y B.

La mejora 3 supone un retraso en la inundación antes de daño a los centros de
potencia de div. A y B, pero con la particularidad que no se alcanzarán nunca
dichos daños, sino que la inundación progresa a elevaciones inferiores cuyos
daños no son tan restrictivos (al no suponer daños directos en el núcleo). Dicha
protección supone la eliminación de tres escenarios postulados en el Edificio de
Control.

La introducción de la mejora 4 posibilita un ligero replanteamiento de escenarios
(árbol de sucesos), al evitarse el paso de agua almacenada en los pasillos
exteriores a las salas de las bombas de RHR del Edificio Auxiliar.

La mejora 5 supone una menor indisponibilidad de los mecanismos automáticos
de detección de la inundación (funcionalidad de interruptores de nivel).

En la Figura 3 se muestra el impacto resultante en la FFN para cada escenario
"crítico" y "total del APS" después de la inclusión de las modificaciones. Así
mismo en las Figuras 3 y 4 se representan las FFN asociadas (después de
modificaciones) a los sistemas y edificios origen de inundación respectivamen-
te. También en las Figuras 6 y 8 se representan las contribuciones porcentuales
a la FFN (después de modificaciones) de los escenarios y sistemas, destacán-
dose la eliminación de la contribución de los escenarios de la cota 42.0 del
Edificio de Control y la reducción de la contribución del sistema PCI (20.4 %),
pasando a tomar mayor peso los escenarios del Edificio Auxiliar (79.7 %) y el
Sistema de Agua de Servicio de Componentes (60 %).

CONCLUSIONES

El Análisis Probabilista de Seguridad (APS) de CN ASCO ha constituido una
herramienta básica en la reducción del riesgo debido a potenciales inundaciones
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internas en la central, así como la vía para el estudio de la optimización y
viabilidad de las modificaciones de diseño y procedimientos originales necesa-
rios.

Aunque la situación original de CN ASCO podría categorizarse en consonancia
con resultados conocidos de otros APS's, el análisis de mejoras posibilitado por
el APS se ha traducido en la realización de cuatro estudios de modificaciones de
diseño, relativamente sencillas, y la revisión de dos procedimientos de pruebas,
repercutiendo de forma muy significativa en la reducción del riesgo asociado
(90% de la FFN inicial). El valor puntual final obtenido puede catalogarse de
satisfactorio en comparación con los resultados definitivos, con inclusión de
mejoras posteriores, conocidos y publicados (7) de estudios análogos de otros
APS's, según se muestra en la Figura 8.
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Fig.3: SISTEMAS FUENTE DE INUNDACIÓN
RESULTADOS ANTES/DESPUES MODIFICACIONES
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Figura 3. Sistemas fuente de inundación
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Figura 5. Contribución de escenarios (antes de modificaciones)
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Figura 6. Contribución de escenarios (después de modificaciones)
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Figura 7. Contribución de sistemas (antes de modificaciones)
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NECESIDAD DE UN ANÁLISIS PROBABILISTA DE INCENDIOS EN UNA
CENTRAL NUCLEAR

NEED FOR A PROBABILISTIC FIRE ANALYSIS AT NUCLEAR POWER
PLANTS

J. L. Calabuig Beneyto
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

J. Ibañez Aparicio
(C. N. ASCO)

ABSTRACT

Although fire protection standards for nuclear power plants cover a wide scope and are
constantly being updated, the existence of certain constraints makes it difficult to
precisely evaluate plant response to different postulatable fires.

These constraints involve limitations such as:

- Physical obstacles which impede the implementation of standards in certain cases
- Absence of general standards which cover all the situations which could arise in

practice
- Possible temporary noncompliance of safety measures owing to unforeseen

circumstances
- The fact that a fire protection standard cannot possibly take into account additional

damages occurring simultaneously with the fire

Based on the experience of the ASCO NPP PSA developed within the framework of the
joint venture, INITEC-INYPSA-EMPRESARIOS AGRUPADOS, this paper seeks to
justify the need for a probabilistic analysis to overcome the limitations detected in general
application of prevailing standards.

INTRODUCCIÓN

A pesar de la amplitud y de la continua actualización de la normativa contra
incendios aplicable a las centrales nucleares, existen condicionantes, nacidos
principalmente de su carácter general y de sus planteamientos deterministas,
que dificultan la exacta evaluación de la respuesta de cada planta a los
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diferentes incendios postulates en ella.

Estos condicionantes implican limitaciones insalvables tales como:

- Dificultades físicas de implantación en cada caso concreto de una normativa
pensada con carácter general para todo tipo de Plantas Nucleares.

- Carencias propias de toda normativa general para cubrir la totalidad de
situaciones que pueden darse en la práctica de cada Central Nuclear con
características propias.

- Posibilidad de incumplimiento temporal de las medidas de seguridad debido
a circunstancias fortuitas, tales como, desmontaje del sellado de las pe-
netraciones por cambios de trazado o implantación de nuevos diseños,
apertura esporádica de puertas y rotura de barreras de seguridad contra el
fuego por realización de trabajos temporales o cualquier otro tipo de cir-
cunstancia fortuita que disminuya el grado de seguridad postulado inicial-
mente para las zonas de fuego.

- Imposibilidad de que una normativa contra incendios contemple la existencia
de daños adicionales simultáneos al incendio pero no causados porel mismo.

En base a la experiencia del APS de C.N.ASCO desarrollado en en el marco de
la UTE INITEC-INYPSA-EMPRESARIOS AGRUPADOS se ha tratado de justi-
ficar la necesidad de un análisis probabilista para cubrir las limitaciones
detectadas en la aplicación general de la normativa vigente.

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS PROBABILISTIC© DE SEGURIDAD

La importancia del A.P.S. aplicado a incendios reside principalmente en sus
características propias que permiten cubrir las carencias de los otros métodos
aplicados al análisis de incendios. Entre estas características cabe destacar:

- En un análisis probabilista se considera que todas las medidas de seguridad
adoptadas son susceptibles de fallo en mayor o menor medida en el momento
de ser demandadas. Esta característica, perfectamente constatable con la
experiencia práctica, no se contempla en los métodos deterministas en los
que el mero hecho de haber implantado determinados medios de extinción
de incendios se considera condición suficiente para asegurar su eficacia.

- El método A.P.S. permite cuantificar el riesgo asociado a cada uno de los
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incendios postulables en términos de probabilidad de alcanzar el daño al
núcleo. Esta cuantificación individual permite discriminar la importancia de
cada una de las zonas de fuego y de cada uno de los orígenes de incendio
postulados en ellas.

- En la cuantificación del nesgo asociado a cada incendio se tiene en cuenta
además de los fallos asociados al propio incendio, la posibilidad de fallo de
los equipos y sistemas necesarios para llegar a Parada Segura por causas
propias, ajenas al incendio. Del mismo modo discrimina los diversos sucesos
iniciadores que pueden producirse y los sistemas de seguridad necesarios en
cada caso para hacer frente a estos iniciadores.

- En un análisis probabilistic se evalúa así mismo la evolución de la eficacia
de los medios de extinción disponibles y de la capacidad de respuesta de la
planta en cada momento del desarrollo del incendio desde su origen hasta su
extinción, teniendo en cuenta que los daños producidos se incrementan con
el crecimiento del fuego.

Otra característica importante de este tipo de análisis reside en la aplicabilidad
práctica de los resultados obtenidos. En este sentido, cabe destacarla capacidad
de la metodología A.P.S. para determinar la importancia reai de cada una de las
zonas de fuego y la localización concreta de los puntos más débiles de la Planta
desde el punto de vista de la seguridad frente a incendios. Este conocimiento
puede dar lugar a la toma de medidas de protección especiales solo en algunas
zonas limitadas lo que repercute en una reducción del coste económico que
representaría la implantación de estas medidas a nivel general de la Planta.

De modo genérico se puede establecer que toda solución basada en un análisis
real de la situación de una determinada Planta será más rentable que la
aplicación de una normativa general que puede basarse en puntos de partida
distintos de la situación reai tales como considerar una calidad de los materiales
inferior a la utilizada o suponer la no existencia de algunos medios específicos
para hacer frente a determinados problemas de disparo.

Sin embargo, la realización de un A.P.S. comporta un elevado coste tanto
temporal como económico, lo que constituye su principal inconveniente.

Con el fin de hacer frente al doble problema de máximo acercamiento a la
situación real de la Planta y de reducción de costes de producción sin merma de
la calidad técnica del trabajo, dentro del marco del A.P.S. de C.N.ASCO se han
desarrollado específicamente algunos aspectos del análisis de incendios que
han contribuido notablemente a mejorar su eficacia. Entre las mejoras introdu-
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cidas cabe destacar por su repercusión las siguientes:

a) Desarrollo de una base informática de datos.

En base a los datos ya existentes en Planta sobre el recorrido de cables, se ha
desarrollado una base de datos en la que se incluye:

- Denominación de las zonas de fuego
- Denominación de los equipos, bandejas de cables y conductos contenidos en

cada una de estas zonas.
- Denominación de los cables asignados a cada una de las bandejas y

conductos incluidos en cada zona de fuego.
- Denominación del equipo asociado a cada uno de estos cables.

Conjuntamente con esta base de datos también se ha creado el correspondiente
programa de correlación entre ellos que permite conocer todos los parámetros
incluidos en esta base a partir de uno cualquiera de ellos. Así, por ejemplo,
partiendo de la denominación de un equipo se puede determinar automáticamente:
los cables de potencia y de control asociados a este equipo, las bandejas y
conductos por los que discurren y las zonas de fuego en las que estos cables
pueden ser afectados.

Esta base de datos tiene gran aplicabilidad en el estudio del crecimiento de los
incendios ya que permite determinar con gran rapidez los daños alcanzados en
cada etapa de propagación. Cabe así mismo destacar otras ventajas adicionales
como:

- Permite una rápida comparación de daños entre zonas diversas, loque puede
llevar a un ahorro del número de cuantificaciones necesario en el caso de
determinar la equivalencia de varias de ellas

- Facilita la incorporación de las modificaciones de diseño y la evaluación de
los daños asociados a estas modificaciones.

- Ayuda en la determinación de las rutas más adecuadas para distribuir los
cables en el caso de necesidad de incorporar modificaciones estimando "a
priori" los caminos de menor repercusión en cuanto a daños añadidos.

- Puede utilizarse adicionalmente para otras comprobaciones relacionadas
con la seguridad de la Planta, cumplimiento de la normativa establecida y de
los cambios que se puedan proponer, etc.

b) Toma de datos en campo (walk-downs)
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Con el fin de realizar un análisis lo más realista posible de la situación de la
Planta, se han llevado a cabo una sene de inspecciones personales en las que
se ha comprobado los aspectos fundamentales del grado de cumplimiento de la
segundad tales como: limpieza de las salas, inexistencia de combustibles
transitorios en grado suficiente para provocar daños, cierre y control de las
puertas de seguridad, integridad de los sellados, orientación de las boquillas
aspersoras e instalación de protecciones pasivas.

Otra aplicación de estas inspecciones ha sido la constatación del grado de
llenado de bandejas que inicialmente se había supuesto del 100%, lo que ha
permitido una estimación más realista de la severidad de incendio de cada una
de las zonas.

Estas inspecciones han servido en general para tener una visión más realista de
la realidad de la planta y de acuerdo con lo observado llegar a un ajuste de los
datos de partida con la consiguiente mejora de los resultados.

c) Aplicación del método COMPBRN.

La mayor parte de los A.P.S. actuales basan la estimación del tiempo necesario
para alcanzar las distintas etapas de crecimiento de un fuego en los cálculos
derivados de la aplicación del código COMPBRN. Este código es un modelo
zonal que divide el recinto donde se produce el fuego en tres zonas: llama, capa
de gases calientes y ambiente.Los gases calientes se acumulan bajo el techo y
definen una capa, los componentes situados en esta capa se ven precalentados
por el flujo de calory alcanzan más rápidamente la temperatura de daño. El resto
del recinto se mantiene sometido a un calentamiento más lento, por lo que los
equipos contenidos en él tardarán más tiempo en sufrir daño.

Aunque este es el método más extendido de cálculo, se han detectado en él
ciertas limitaciones que obligan a replantearse su aplicación. Entre estas
limitaciones cabe destacar:

- Los objetos situados dentro de la llama están a una temperatura inferior a la
de otros objetos más alejados y tienen una emisividad nula.

- Dos celdas combustibles cuyos centros se encuentren separados 43 cm. se
consideran superpuestas mientras que si esta distancia es de 44 cm. se
consideran independientes.

- No es posible modelar con fidelidad las condiciones de todos los casos que
se pueden encontrar, como por ejemplo, bandejas verticales, conductos,
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trenes de bandejas y configuraciones de más de 2 bandejas.

- Existen multitud de configuraciones que varían los datos puntuales al
introducir fenómenos especiales durante el desarrollo de los incendios.

Por todo ello, se ha considerado que más que valores puntuales del tiempo
necesario para que tenga lugar una determinada propagación lo que el código
COMPBRN permite determinar son tendencias, es decir, variaciones del tiempo
necesario para la propagación del incendio en función de la distancia existente
entre el origen del incendio y el blanco que se desee alcanzar independiente-
mente de la configuración.

En base a este razonamiento, dentro del análisis de incendios de C.N.ASCO se
ha procedido a determinar esta tendencia calculando el tiempo necesario para
la propagación del incendio entre dos bandejas de cables o bien entre un
combustible cualquiera y una bandeja de cables para distintas posiciones
relativas de ambos objetos dentro de un mismo recinto de dimensiones fijas.

El resultado de este estudio se ha reflejado en una de curva "Distancia entre
blancos/Tiempo necesario para la propagación" de modo que para cualquier
zona de la planta la determinación del tiempo de propagación del incendio ha
quedado reducida a la aplicación de los valores de esta curva sin necesidad de
realizar ningún cálculo particular.

La determinación de esta curva ha repercutido en un gran ahorro de tiempo de
cálculo al haberse eliminado la necesidad de un elevado número de mode-
lizaciones y cálculos específicos.

d) Desarrollo de una metodología de cuantificación propia.

La tarea de cuantificación en el caso del análisis de incendios requiere un
elevado consumo de tiempo ya que al variar los daños en cada origen de
incendio y para cada etapa de propagación se requiere un elevado número de
cuantificaciones distintas. En el caso de C.N.ASCO se ha desarrollado una
ecuación global de cálculo, útil en la mayor parte de las cuantificaciones
necesarias, fácil de aplicar y apta para ser manejada por el ordenador sin
exceder a su capacidad.

Esta ecuación se basa principalmente en los siguientes postulados:

- El árbol de fallos se corresponde con el del transitorio "Disparo de reactor y
Turbina" desarrollado en el análisis de sucesos internos pero modificado de
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manera que exista un cabecero previo que contemple la posibilidad de daño
al sistema de agua de refrigeración de salvaguardias, ya que el fallo de este
sistema conduce a la fusión directa del núcleo en el caso de C.N.ASCO. Este
árbol se refleja en la figura adjunta.

- No se ha dado crédito a las acciones humanas de recuperación ya que no es
posible conocer la respuesta a cada una de las posibles situaciones derivadas
de la existencia de un incendio.

- Se ha establecido el valor de truncación en función de la frecuencia máxima
de incendio prevista para el total de las zonas a estudiar, de manera que se
reduzca al mínimo imprescindible el número de conjuntos mínimos a manejar
y por tanto, la capacidad necesaria de ordenador. En este mismo sentido, se
han utilizado sub-árboles de sucesos independientes, para reducir al mínimo
el número de conjuntos contenidos en las ecuaciones parciales.

- Se ha procurado evitar la redundancia en la postulación de daños, así por
ejemplo, no se ha seleccionado el fallo de una barra eléctrica si previamente
se ha considerado el fallo de todas sus alimentaciones.

- Se ha seleccionado el mínimo número de sucesos a analizar teniendo en
cuenta que el fallo de varios equipos puede tener un efecto similar. Así, la
existencia de una válvula y una bomba en serie implican el fallo del tramo
completo con independencia de cual sea el equipo que falle, por loque basta
la modelización de uno cualquiera de ellos como representación del tramo
completo.

- En los casos de propagación, se ha descontado en cada etapa los efectos de
las etapas anteriores a ella mediante el uso del DLTRM, con lo que se evitan
conservadurismos.

Esta ecuación ha supuesto una notable economía de tiempo tanto por su
facilidad de aplicación como por la rapidez que se ha conseguido en su
ejecución.

CONCLUSIONES

El Análisis Probabilístico de Seguridad aplicado a incendios resulta una herra-
mienta imprescindible, gracias a sus particulares características, para la
evaluación tanto de la eficacia de las medidas de protección disponibles como
la capacidad real de respuesta de la Planta a los incendios, compensando
además las insuficiencias propias de otros métodos de análisis de seguridad. Así



330 XVIII Reunión Anual Sociedad Nuclear Española

mismo resulta un método muy eficaz en la evaluación de los daños adicionales
provocados por cualquier modificación de diseño que se desee implantar.

La aplicación práctica de las medidas derivadas de un análisis probabiiista
combinan el máximo de eficacia con el mínimo coste de inversión, lo que las
hace más rentables. Como ejemplo de resultados obtenidos en un análisis de
incendios por este método se muestra en figuras adjuntas, las contribuciones a
la frecuencia de daño al núcleo de los incendios en C.N.ASCO discriminando
edificios y orígenes deincendio.

Los inconvenientes que se puedan imputar a este tipo de análisis respecto al
tiempo necesario y al coste de ejecución pueden ser paliados mediante la
aplicación de nuevas metodologías de análisis más eficaces.

Estas características configuran al A.P.S. como un método eficaz y rentable para
el análisis de seguridad de una Planta frente a la eventualidad de los incendios.
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Figura 1. Tiempo necesario para propagación
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UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA DOCUMENTAL AVANZADO EN LA
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POST RECARGA

USE OF AN ADVANCED DOCUMENT SYSTEM IN POST-REFUELLING
UPDATING OF NUCLEAR POWER PLANT DOCUMENTATION

P. Puech Suanzes
M. Cortés Soler
(Empresarios Agrupados)

ABSTRACT

This paper discusses the results of the extensive use of an advanced document system
to update documentation prepared by traditional methods and affected by changes in the
period between two plant refuellings.

The implementation of a system for the capture, retrieval and storage of drawings using
optical discs is part of a plan to modernize production and management tools and to thus
achieve better control of document configuration.

These processes are consequently optimized in that:

1. The deterioration of drawings is detained with the help of an identical, updated,
ndelible, reliable support for all users.

2. The time required to update documentation is reduced.

Given the large number of drawings, the implementation method should effectively
combine costs and time. The document management tools ensure optical disc storage
control so that from the moment a drawing resides in the system, any modification to it
is made through the system utilities, thus ensuring quality and reducing schedules.

The system described was used to update the electrical drawings of Aimaraz Nuclear
Power Plant. Changes made during the eighth refuelling of Unit I were incorporated and
the time needed to issue the updated drawings was reduced by one month.

INTRODUCCIÓN

La documentación en planos de las centrales nucleares en explotación, tiene
distintos orígenes y se encuentra en soportes diferentes. Parte de esta
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documentación es actualizable a través del proceso de Modificaciones de
Diseño y la consiguiente emisión de Ordenes de Cambio. Son estos planos los
que se modifican tras las recargas, incorporándose a ellos las modificaciones
implantadas.

La sistemática de actualización en el pasado se basaba en la realización de las
órdenes de cambio, sobre copia en papel de la zona parcial del plano afectada.
La calidad de las copias, al ser obtenida de soporte ya dañado por el transcurso
del tiempo, dejaba en la mayoría de los casos mucho que desear. El proceso de
introducción del cambio efectivo en los planos era fuente de errores, al tenerque
cotejar el cambio propuesto con el introducido realmente, realizando esta labor
en dos etapas, primero sobre copia parcial y luego sobre el plano afectado. El
proceso requería tiempo de búsqueda, tiempo de introducción del cambio en el
plano y tiempo de revisión de las tareas realizadas. Estos tiempos acumulativos
iban en detrimento de la rapidez, en referencia a la necesidad de la Central de
disponer de la información actualizada lo antes posible tras la finalización de la
recarga.

De cara a la realización de este proceso con mayor eficacia, EMPRESARIOS
AGRUPADOS se ha dotado de un sistema OPTIGRAPHICS para la rasterización,
limpieza, edición, visualización y marcado de planos y de un sistema automatizado
de almacenamiento en discos ópticos, cuya configuración en su aplicación al
caso que nos ocupa se adjunta.

La gestión del archivo mecanizado corporativo se realiza mediante el software
CURATOR sobre Vax-Oracle y la gestión de los archivos locales, temporales y
de respaldo se realiza mediante el software GESDOC desarrollado por
EMPRESARIOS AGRUPADOS sobre OP-Oracle.

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA

La implantación del sistema se ha realizado tras un proceso extenso de
formación, que ha posibilitado la constitución de un grupo de operadores de las
estaciones de limpieza y edición capaces de abordar el tratamiento de los planos
de las diversas disciplinas (eléctrica, mecánica, instrumentación y control y
disposición física fundamentalmente).

Este proceso de formación ha abarcado igualmente al personal destinado a operar otros
sistemas CAD que además de apoyar en las puntas de trabajo propias de las recargas,
serán los que en el futuro utilicen el sistema como una herramienta más en conjunción con
el resto de sistemas informáticos propios de los entornos de diseño.
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Partiendo de la realización de un análisis del flujo de información en la cadena
PLANTA-INGENIERIA-DISEÑO, se determinó el flujo óptimo teniendo en
cuenta las posibilidades que ofrecía el sistema de rasterización-edición. Se ha
perseguido en todo caso el emularen lo posible la sistemática manual precedente,
al objeto de no distorsionar la operativa de los medios humanos no ¡ntervinientes
en el manejo del sistema informático. Se adjunta un esquema simplificado del
flujo de información establecido y su aplicación a las modificaciones de
esquemas desarrollados y de cableado.

El primer paso dado consistió en la rasterízación de los planos identificados
como que iban a someterse a cambios en la recarga. Sobre las imágenes raster
se realizaron tareas de limpieza y filtrado de partículas en modo semiautomático,
restauración de la imagen en los casos de grave deterioro y la sustitución de
marcos y cajetines, así como el posterior archivo en discos óptico-magnéticos
de 600 Mb (2000 AO). El segundo paso consistió en la realización de los cambios
utilizando las capacidades de edición, su archivo y ploteo para comentarios y la
posterior edición de los planos.

APLICACIÓN EN C.N. ALMARAZ

A modo de ejemplo, se describen los resultados obtenidos en la aplicación de la
sistemática descrita a la recarga n° 8 de la Unidad 1 de la C.N. de Almaraz, en
la que se han incorporado 56 cambios de diseño. El número de planos tratados
por Raster ha sido de 332. La edición de los planos actualizados se ha logrado
adelantar en un mes sobre la fecha en que se hubieran editado con la utilización
de métodos tradicionales.

CONCLUSIONES

La sistemática seguida ha facilitado la implantación del sistema de forma que ha
posibilitado la modificación de la documentación en plazos inferiores a los
requeridos hasta la fecha, disponiéndose de la documentación en un soporte no
perecedero y manejable por una herramienta potente de gestión documental.

Se está por tanto en disposición de abordar cotas más elevadas de gestión
documental como parte importante de la gestión de la configuración de la
Central, estando cerca el día en que la transmisión de documentos entre la
Ingeniería y la Propiedad, se realice en Disco-óptico, y que las consultas
posteriores de la información contenida en estos planos se realice en pantalla,
al constituirse el Archivo Mecanizado en Disco-óptico. Una vez implantado este
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sistema en las plantas, determinadas propuestas de Modificaciones de Diseño,
podrían realizarse en pantalla mediante las utilidades de mark-up y su posterior
transmisión a la Ingeniería de apoyo en disco-óptico para ser sometida al
proceso de Control y Evaluación de Cambios, lo que proporcionará beneficios
adicionales en cuanto al rendimiento global.
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ANEXO

Características del Sistema OPTIGRAPHICS
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SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DOCUMENTAL - UNA DEFINICIÓN

Estos sistemas proporcionan una alternativa electrónica al manejo de documentos que, por
procedimientos manuales, se archivan, se recuperan y se editan o anotan. Existen infinidad de archivos
repletos de estos documentos en todas I» industrias a lo largo del mundo. Algunos de estos
documentos necesitan ser introducidos en sistemas CAD desde su soporte actual en papel o microfilm
en tarjeta de apertura. La mayor parte de ellos necesitan algún grado ds renovación, así como una
sistemática puesta al día. Todos estos documentos necesitan ser gestionados y modificados
eficazmente, así como almacenados de forma segura, para estar disponibles y accesibles a múltiples
usuarios.

Optigraphics ha acunado el termino D A C para describir las fases de un sistema completo de
automatización de la documentación técnica:

CAPTURA - el programa de transición para convertir los documentos en papel o microfilm
a imagen ráster con el mínimo coste.

CONTROL - el programa para mantener y conservar la biblioteca electrónica.

CONVERSIÓN - las técnicas y herramientas usadas en los Programas de Captura y Control.

Un Sistema DAC es un complemento a un sistema de Diseño Asistido por Ordenador (CAD), no un
sustituto. El uso eficaz de un Sistema completo DAC permite un más eficaz uso del CAD a su vez.

APLICACIONES GENÉRICAS

Las aplicaciones genéricas de los sistemas de automatización documental son, entre otras:

• Sustitución del archivo manual por una biblioteca electrónica de documentos técnicos,
almacenados como imágenes ráster.

• Sustitución de la modificación manual de planos por el delineado electrónico,
editando y revisando las imágenes ráster.

• Sustitución del Indexado y búsqueda manuales por el acceso automatizado a los
documentos mediante el uso de una base de datos relaciona! y técnicas de gestión de
almacenamiento.

• Sustitución de las técnicas reprogrdficas habituales por nuevas técnicas de obtención
electrónica de copias en papel de documentos de la biblioteca de referencia.

• Sustitución de los métodos de distribución manual por los de distribución a través de
Redes de Área Local (LAN).

• Sustitución de la anotación manual en papel por el uso de estaciones que permiten I"
anotación electrónica sobre la Imagen, sin modificación del original.

• Sustitución de la digitalizaáón o redibujado CAD manual por herramientas
sofisticadas de conversión y rectificación de imágenes distorsionadas.

BENEFICIOS DE UN SISTEMA DAC

Pueden obtenerse significativos beneficios como resultado de la puesta en marcha del Sistema D A C
Optigraphics:

Pág. I
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Incremento de la Productividad:
Se elimina el tiempo empleado en la búsqueda de los documentos, al poder acceder
de forma instantánea a las imágenes almacenadas electrónicamente, lo que aparte de
ahorrar tiempo, asegura un rápido acceso a la información actualizada. El Sistema
DAC reduce la necesidad de obtener copias en papel, permitiendo reducciones en los
costes de reprograffa de hasta un 75% y superiores.

Reducción de Costes:
El digitalizar un plano de gran formato para introducirlo en un sistema CAD es al
menos un orden de magnitud más costoso que capturarlo e indexarlo con el Sistema
DAC de Optigraphics. Este sistema también puede convertir el plano a formato CAD,
o revisarlo con precisión CAD (se puede estimar que sólo de un 10 a un 20% del total
de documentos requieren esta conversión). Además un Sistema DAC puede reducir
los costos de revisión de planos en más de un 50%, en comparación con los métodos
manuales.

Reducción de Plazos:
La renovación, actualización y modificación de los planos se realiza con gran rapidez
en el Sistema DAC de Optigraphics con herramientas de edición de la imagen ráster
y edición CAD. Los documentos se pueden mezclar, superponer y escalar con gran
facilidad.

Seguridad e Integridad de la Documentación:
Se eliminan problemas tales como la pérdida y archivado de planos en lugar erróneo,
ya que el Sistema DAC indexa y almacena todos los planos en una biblioteca
electrónica de referencia. Se reducen los costes de uso de suelo dado que los archivos
en disco óptico requieren una fracción del espacio requerido por los archivos de
planos.

PRINCIPALES REQUISITOS FUNCIONALES DE UN SISTEMA DAC

Un sistema que satisfaga las aplicaciones que el mercado solicita, proporcionando al mismo tiempo
los beneficios antes enunciados, debe ser capaz de realizar las siguientes operaciones:

• Captura rápida y consistente de planos de formatos A4 hasta AO y superiores, en
formato digital ráster a 200 y 400 puntos por pulgada (ppp o dpi -dots per indi-). Los

' planos suelen estar en una gran variedad de formatos en papel y microfilm con
amplios y desiguales contrastes, sin embargo, la captura debe dar como resultado
imágenes de alta calidad.

• La limpieza de la imagen ráster y la edición y delineación sobre esta sin necesidad
de conversión a CAD, ni requerir un entrenamiento extensivo del usuario.

• Compresión eficaz de la imagen en ficheros de formato estándar para su
almacenamiento. La compresión y '.a expansión se realizarán usando los algoritmos
del CCITT Grupo IV. usando el formato 17FF (Tagged Image Format File) o ¡OCA
(Image Object Content Arquitecture) como formatos de almacenamiento de imágenes.

• Transferir imágenes ráster comprimidas entre estaciones y servidores de una red de
área ¡ocal, usando de forma preferente Ethernet TCP/IP (Transfer Control
Protocol/Internet Protocol) como interfase común con la red.

• Almacenamiento y extracción de documentos usando una aplicación inteligente sobre
un gestor de bases de datos relaciónales y un completo gestor de almacenamiento.

Pág. 2
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• Visualization y anotación de las imágenes ráster usando ordenadores corrientes en
el enromo de la oficina.

• Enviar peticiones de obtención de copias impresas a plotters electrostáticos e
impresoras láser controlados por mecanismos de colas. Debe permitirse el cambio de
escala automático y la rotación de imágenes para adaptarse al medio de salida.

• Captura y conversión de imágenes ráster a formatos CAD prefijados usando
herramientas automáticas de identificación deformas y de edición automatizada.

• Manipulación y rectificación de imágenes ráster deformadas, para dibujar sobre ellas
usando potentes herramientas ráster, tales como el escuadrado y estirado.

CONSIDERACIONES TECNOLÓGICAS ESPECIFICAS

Los sistemas de automatización de la documentación técnica deben diseñarse de acuerdo a unos
estándares específicos, usando tecnologías especializadas para alcanzar una alta eficacia. Entre las
consideraciones tecnológicas específicas se deben tener en cuenta:

• Rendimiento de las Operaciones Ráster

• Tamaño de los Ficheros Ráster Comprimidos

• Diversos Formatos de Fichero

• Método de Comunicación de Datos

• Almacenamiento Masivo de Datos

• Diseño Alrededor de una Arquitectura Abierta'

• Diseño de Acuerdo a Estándares de Uso Coradn en ia Industria.

Optigraphics usa tecnologías que, combinadas, dan lugar a sistemas de alta velocidad y rendimiento.

RENDIMIENTO DE LAS OPERACIONES RASTER

Incluso las operaciones ráster más simples, tales como pequeñas rotaciones, movimientos sobre la
imagen del documento, ampliaciones de la vista o escalado, requieren una significativa capacidad de
cálculo. En Orden a conseguir el rendimiento necesario para llevar a cabo con éxito una automatización
de la documentación técnica Optigraphics ha:

• Puesto ú punto algoritmos gráficos eficaces para manipulaciones ráster.

• Patentado algoritmos para manipulaciones gráficas especializadas y de selección de
objetos ráster.

• Diseñado aceleradores para ordenadores comunes, que de otra forma no podrían dar
el rendimiento requerido. Esta aceleración se consigue mediante una combinación de
software y hardware orientados a la manipulación de bits, con una velocidad
equivalente a la de un procesador orientado a la manipulación de bytes de 35 MIPS
(Millones de Instrucciones Por Segundo).

Pág. 3
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ANEXO

Características del Sistema OPTIGRAPHICS
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Configuración informática utilizada
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Esquema del flujo de información en la
actualización documental tras recarga

CHENTE DP

Dopt

INQ ] {DISEÑO )

L Firmas Documentos Papel

Firmas Electrónicas

Notas
OP • ordenador personal OC - ordenador corporativo
V - terminal de viaualización

ANCHI VO
O. Of TI CO



344 XVIII Reunión Anual Sociedad Nuclear Española

Secuencia de ejecución de las OCEs
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TAMAÑO DE LOS FICHEROS RÁSTER COMPRIMIDOS

Los datos de la imagen ráster se condensan, para ser almacenados y transferidos, de acuerdo a los
estándares del CCITT. Optigraphics usa el estándar de compresión CCITT Grupo IV para condensar
eficazmente los datos. Los estándares CCITT para la compresión de la imagen son:

• CCITT Grupo W - Compresión bidimensional resultando en una compresión media
de 25:1 o superior. Para comprimir un plano DIN AO se requiere la ejecución de
alrededor de 80 millones de operaciones de bits. El tamaño del fichero resultante es
similar al de un fichero de gráficos vectoriales.

• CCITT Grupo 111 - Compresión en una dimensión resultando en una compresión media
de 6:1. El uso más común de este estándar se encuentra en ¡os reductores de datos
de ¡as máquinas de fax. Este método, también ¡¡amado ULE (Run Length Encoded) es
menos eficaz.

DIVERSOS FORMATOS DE FICHERO

Optigraphics soporta formatos estándar para los ficheros ráster y vectoriales. Los formatos de fichero
ráster soportados son: TIFF, CALS tipo I e IOCA; los formatos vectoriales varían con el sistema
destino de estos ficheros, y entre otros, se soportan los formatos IGES y DXF. El formato vectorial
interno de Optigraphics es ODF. Existen traductores del formato ODF a sistemas CAD específicos
como parte de la oferta de productos.

MÉTODOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS

Los productos de comunicaciones Optigraphics se han diseñado para obtener una velocidad sostenida
de transferencia de información de 50.000 bytes por segundo usando redes disponibles en el mercado
y de amplia aceptación. El esquema CSMA (Carrier Sense Multiple Access) del TCP/IP es válido para
la inmensa mayoría de los departamentos de ingeniería que usen archivos de planos cuyo volumen esté
en torno a los 250.000 planos activos.

El protocolo de comunicaciones debe tener un método de detección de errores de manen que la
probabilidad de que exista un bit erróneo no detectado sea inferior a lxlO"12. El protocolo Ethernet
TCP/IP cumple este requisito con una velocidad aceptable.

ALMACENAMIENTO MASIVO DE DATOS

El número y tamaño de los ficheros de imagen a ser generados y accedidos dan lugar a un volumen
de datos que es un orden de magnitud superior a aquel para d que han sido diseñados los sistemas de
proceso de datos de uso general. Para cumplir los requisitos específicos de almacenamiento de
imágenes, Optigraphics ha seleccionado dispositivos de almacenamiento líderes del mercado y cuya
relación entre precio y rendimiento sea buena. Estos dispositivos han sido integrados en el Sistema
DAC de Optigraphics, incluyendo unidades aisladas para grabación y'lectura de discos ópticos, así
como robots para manejo de discos ópticos (Jukeboxes).

Se pueden usar dispositivos magnéticos de almacenamiento masivo para sistemas de bases de datos,
para iniciar un proyecto piloto DAC o como almacenamiento local para ficheros de imágenes en
trámite de proceso.

DISEÑO ALREDEDOR DE UNA ARQUITECTURA ABIERTA

, Todos los sistemas y componentes están bien definidos en cuanto a interfases físicas y eléctricas,
formatos de introducción y extracción de datos, así como en lo referente a protocolos de

Pág. 4
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comunicación. El usuario y terceros pueden, libremente, diseñar productos complementarios, así como
integrar sus productos Optigraphics de la manera que mejor cumpla los requisitos de su aplicación.

DISEÑO DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE USO COMÚN EN LA INDUSTRIA

Siempre que ello ha sido posible se han incorporado estándares de la industria en el diseño del
sistema. Esto, no solo simplifica el mantenimiento y desarrollo de continuas mejoras, sino que reduce
la probabilidad de obsolescencia temprana del producto. Además asegura la compatibilidad entre los
productos Optigraphics y otros elementos que puedan añadirse posteriormente al sistema.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS OPTIGRAPHICS

La oferta debe basarse en productos que hagan un eficaz uso de las tecnologías mencionadas. Entre
los objetivos de disefto de los productos Optigraphics se incluyen:

• óptima Productividad Para el Usuario

• Estructura Modular del Sistema

• Equipos y Aplicaciones Compatibles

• Gestión Eficaz de la Documentación

• Uso en Condiciones Ambientales Normales

• • Requisitos de Formación Mínimos

• Estrategia Estándar de Documentación.

Optigraphics provee una línea de productos que usan de forma eficaz las tecnologías de imagen. Los
productos se diseñan en torno a las arquitecturas actuales de ordenadores, para usarse en ambientes
normales de oficina, y para minimizar los requisitos de formación y documentación.

ÓPTIMA PRODUCTIVIDAD PARA EL USUARIO

Todas las decisiones tomadas por Optigraphics en el diseño y realización de sus productos se orientan
a la creación de sistemas de óptimo rendimiento, al:

• Disminuir el nivel de conocimientos necesario para operar el sistema de forma
productiva.

• Sustituir aplicaciones manuales por aplicaciones automáticas más eficaces.

• Reducir la necesidad de convertir imágenes a ficheros CAD, a) proveer un amplio
conjunto de herramientas que permiten las edición en un entorno híbrido entre ráster
y vectorial.

Estas decisiones dan lugar a un entorno perfectamente adecuado al manejo de datos ráster: grandes
volúmenes, óptima productividad y calidad consistente. La ergonomía en los sistemas de gestión de
la documentación técnica ha sido siempre, y continua siendo, una preocupación fundamental de
Optigraphics en el desarrollo de nuevos productos.
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ESTRUCTURA MODULAR DEL SISTEMA

Todos los elementos hardware y software se combinan en módulos con funciones e interfases claras
y definidas. Esta estructura modular implica que el usuario nunca tiene que instalar más capacidad de
la estrictamente necesaria para la aplicación específica.

Se han seguido una serie de criterios globales que se incorporan en todos y cada uno de los productos.
Entre estos .criterios se incluyen la nomenclatura extendida de ficheros, interfases simples entre
estaciones y servidores en la red así como una terminología y metodología comunes al realizar
operaciones ráster.

EQUirOS Y APLICACIONES COMPATIBLES

El Sistema DAC de Optigraphics ha sido diseñado para añadir capacidades de manipulación de
imágenes de documentos a los equipos que ya posea el diente. Ei cual no necesita adquirir más
equipos que los estrictamente necesarios. Es posible contratar los servicios de Ingeniería de Sistemas
para el establecimiento de un plan de integración entre el Sistema DAG y los del cliente, que le
permita aprovechar al máximo las capacidades de ambos.

GESTIÓN EFICAZ DE LA DOCUMENTACIÓN

Optigraphics hace suyas una serte de consideraciones básicas de Gestión Documental. Estas
consideraciones aseguran una mínima interferencia con los procedimientos existentes, garantizando
un alto nivel de seguridad en el archivo.

• El Gestor Documental debe simular la metodología actual usada por la organización
para almacenar, extraer y controlar los documentos.

• . El Gestor Documental debe aceptar y usar múltiples formatos de almacenamiento.

• El Gestor Documental no debe extraviar documentos, debiendo poseer procedimientos
específicos para copla de respaldo y recuperación de índices e imágenes.

USO EN CONDICIONES AMBIENTALES NORMALES

Todos los componentes del Sistema DAC operan en ambiente normal de oficina, con una temperatura
comprendida entre 20 y 30° centígrados, y una humedad relativa comprendida entre el 40 y el 8 0 * .
Los distintos componentes se alimentan con corriente alterna a US o 230 voltios, con una variación
admisible de un 5%, y una frecuencia de 50 o 60 Hz.

REQUISITOS DE FORMACIÓN MÍNIMOS

Es posible contratar cursos estándar que cubren el uso y operación del Sistema DAC de Optigraphics.
Estos cursos cubren todas las características y funciones de los productos así como sus aplicaciones.

Los cursos están orientados a formar Administradores del Sistema. Gestores Documentales,
Supervisores de Operación y Operadores Líderes, con la intención de que estos á su vez entrenen al
resto del personal de operación y asistan a los usuarios en la transición a la biblioteca electrónica.

ESTRATEGIA ESTÁNDAR DE DOCUMENTACIÓN

El Sistema DAC Optigraphics está documentado mediante manuales creados por Optigraphics con las
siguientes líneas maestras:
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• La documentación de usuario debe ser un documento conceptual o de referencia, no
de aprendizaje.

• En el desarrollo de la documentación se usa la técnica Top-Down.

• Cada documento se enfoca a un solo producto.

• La documentación usa una terminología consistente desarrollada por el Director del
Proyecto.

Los muñíalas de productos no Optigraphics, como ORACLE o EXCELAN, se pueden adquirir de los
suministradores originales.

MÓDULOS DEL SISTEMA DAC OPTIGRAPHICS

El Sistema DAC de Optigraphics ha sido diseñado para garantizar un rendimiento óptimo, tanto del
sistema como del usuario, en los tres componentes DAC (Captura, Control y Conversión). Cada
producto está dirigido a una aplicación específica, pero diseñado para funcionar como un componente
dd sistema.

CAPTURA EINDEXACION

Ettadón de Captura:
Dedicada al control de la operación de captura. Descarga de esta tarea al resto de tas
estaciones, dejándolas libres pan las tareas de visualización y edición. Opcionalmente
se pueden añadir capacidades de edición a la estación de captura, lo que permite
examinar, limpiar e indexar el plano. La estación de captura controla el Escáner de
Gran Formato de Optigraphics, capaz de captar en alta resolución documentos de
tamaños comprendidos entre el A4 y AO. La Estación de Captura puede controlar
dispositivos adicionales, tales como el Escáner de Páginas o de Microfilm en Tarjeta
de Apertura. Tiene las siguientes características:

• Basada en ordenador personal estándar IBM PS/2 o PC con el entorno
Window 3.0 de Microsoft.

• Soporta múltiples escáners, entre los que se incluyen el Escáner de Oran
Formato, de Páginas y de Microfilm en Tarjeta de Apertura.

• Capacidades de Edición y Control de Calidad opcionales tales como rotación,
eliminación de motas del fondo y escuadrado.

Escáner de Gran Formato con ATM:
(Módulo de Ajuste Automático del Umbral de separación entre Blanco y Negro): El
Escáner de Gran Formato es la unidad de captura primaria en el Sistema DAC para
crear imágenes legibles de documentos *t papel. Se pueden procesar documentos tan
largos como un tamaño ANSI J (3xA0) y en todo tipo de soportes. El módulo ATM
produce imágenes de alta calidad, mejorándola durante la captura, aún a partir de
originales de baja calidad. Tiene las siguientes características:

• Escáner mecánico a través del cual pasa el papel. Acepta copias en papel,
mylar, vegetal, copias reprográficas y soportes similares de hasta 42" de
ancho de las que se captan 40" como máximo.
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• Resolución de 200 y 400 Puntas Por Pulgada (ppp o dpi Dots Per Inch),
usando tecnología CCD.

• Capta un documento de tamaño AO a 200 ppp en menos de 90 segundos. El
uso del ATM no reduce la velocidad de captura.

Esciner de Páginas:
Controlado por la Estación de Captura, capu imágenes de páginas de tamaño A3 y
_A4, tanto en interacción con el operador de hoja en hoja, como en lotes de hasta SO
hojas con almacenamiento automático a disco. Tiene las siguientes características:

• Diseño mecánico dual: de paso de papel por delante de la cámara, con
mecanismo de aumentación de originales o también permaneciendo fijo el
papel y moviéndose la cámara.

• Capta páginas de tamaño Inferior o igual al A3, usando en esta operación
menos de 12 segundos.

Esciner de Microfilm en Tarjeta de Apertura:
Dispositivo de sobremesa de media velocidad, capaz de captar imágenes de microfilm.

• Capta imágenes en microfilm en tamaños desde A4 hasta AO a resoluciones
que van desde 100 a 400 ppp, capturando ¡os datos Hollerith, perforados en
la tarjeta soporte, al mismo tiempo.

• Cajetín de alimentación con una capacidad de 100 tarjetas para captura
automática de lotes de tarjetas.

• Ajuste dinámico del umbral de separación entre blanco y negro para
corrección automática del contraste.

CONTROL DOCUMENTAL

CURATOR:
CURATOR gestiona el almacenamiento y la extracción de planos y documentos. Una
vez captada la imagen, esta es incluida en ei índice y almacenada en disco óptico o
magnético. Los documentos almacenados pueden ser extraídos rellenando un simple
formulario de consulta, presentado en la estación del usuario. Las imágenes de los
documentos se transfieren a las estaciones DAC conectadas a la red para visualization,
modificación y obtención de copias en papel. CURATOR minimiza los costes de
implantación así como los de formación de los usuarios, proveyendo sofisticadas
capacidades de gestión, tanto de) almacenamiento como de la base de datos relacional
que constituye el índice.

• Basado en plataforma IBM RS/6000 y DEC MicroVAX.

• Gestor de bases de datos relaciónales de uso sencillo que provee sofisticadas
capacidades de acceso a ¡as bases de datos.

• Completo gestor de almacenamiento para control y obtención de copias de
respaldo y recuperación de las imágenes almacenadas.
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VISUAUZACIÓN Y ANOTACIÓN DE IMÁGENES

La Estación de Visualizadón:
Elemento Importante de un Sistema DAC. Reduce a unos pocos segundos et tiempo
necesario para examinar un documento; el estrictamente indispensable para extraer las
imágenes de la biblioteca electrónica de referencia. Los documentos se visualizan bajo
una interfase con el usuario basada en ventanas en ordenadores IBM PS/2 y
compatibles IBM PC, en Sun SPARCstation y en Apple Macintosh II. Mantienen la
integridad de la biblioteca, ya que no pueden alterar los documentos.

• Basada en ordenadores estándar IBM PS/2 y compatibles IBM PC, Sun
SPARCstation y Apple Macintosh ¡I.

• Basada en entornos operativos sencillos de usar como pueden ser: Windows
3.0 de Microsoft, X Window/Motif, y Apple Desktop.

• Movimiento dinámico de la vista del documento y ampliación de la imagen
(Pan y Zoom).

La Estación de Anotación:
Herramienta para anotar los cambios recomendados sobre el mismo plano, con lápiz
rojo electrónico. Provee capacidades de anotación usando una interfase con el usuario
basada en ventanas en ordenadores PS/2 y compatibles PC. Las anotaciones se
realizan sobre una capa separada, manteniéndose la integridad del plano en un entorno
distribuido. Pueden visualizarse simultáneamente múltiples capas de anotaciones.

• Basada en ordenadores estándar IBM PS/2 y PC con Windows 3.0 de
Microsoft como entorno operativo.

• Se pueden realizar anotaciones, usando formas geométricas y texto, sobre una
Imagen ráster no modiflcable.

• Movimiento dinámico de la vista del documento y ampliación (Pan y Zoom)
de la Imagen ráster y de la anotación vectorial.

REVISIÓN DE IMÁGENES

Sistema MAGNUS:
Soporta de uno a cuatro usuarios simultáneos, con grandes facilidades para (a captura,
almacenamiento, revisión de planos y obtención de copias en papel. Este sistema de
alto rendimiento permite al usuario revisar y renovar imágenes de planos mediante el
uso de poderosas herramientas de edición ráster. Para contribuir a un rápido proceso
de revisión, se proveen también herramientas vectoriales con capacidad de manejo de
símbolos. Las entidades vectoriales pueden pasarse a ráster para obtener una única
imagen fina). Además el sistema está diseñado para convertir planos a formatos CAD
en un tercio del tiempo necesario para volver a dibujarlos en un sistema CAD. La
visualization y el proceso conjunto y simultáneo de las imágenes ráster y vectorial
hace de éste el sistema más productivo existente para revisión de planos.

• Basado en Sun SPARCstation.

• Sistema completo para captura, revisión, almacenamiento y obtención de
planos en distintos fórmalos de salida.
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• Herramientas de alto rendimiento para revisión ráster y conversión a vector.

Estación de Edición:
La Estación de Edición proporciona capacidades básicas de edición en ordenadores
IBM PS/2 y compatibles PC. Esta estación puede escuadrar y rotar imágenes, eliminar
motas del fondo, introducir texto y diversas formas geométricas, borrar, copiar,
solapar y fundir imágenes ráster en la imagen en edición. La Estación de Edición
permite al usuario realizar renovación y edición de planos para su puesta al día,
modificación y mejora de los mismos.

• Basada en ordenadores estándar IBM PS/2 y PC con entorno operativo
Windows 3.0 de Microsoft.

• Tiene herramientas ráster y vectoriales para creación, eliminación, copiado
e inserción de geometría y texto.

• Tiene herramientas para escuadrado y rotación de ¡a imagen así como para
eliminación de suciedad y motas del fondo de la Imagen.

DELINEACIÍN CAD Y RASTER

Estación OptiDRAFT:
Combina la potencia y precisión de un completo sistema de delincación CAD con la
eficacia, en términos de coste, de las imágenes ráster. El producto manipula las
imágenes de planos, ficheros CAD y documentos híbridos ráster y vectoriales, con
una interfase con el usuario de múltiples ventanas, vistas y capas. Este potente entorno
permite escalar las imágenes así como compaginar distintos documentos en uno solo,
casando los bordes, usando un sistema de coordenadas reales en doble precisión. Las
operaciones de edición subsiguientes se realizarán con la herramienta (ráster o
vectorial) que mejor se adapte a la operación de que se trate.

• Basada en Sun SPARCstation bajo X Wndow/Motife IBM PS/2 y PC.

• Soporta múltiples Imágenes ráster solapadas a diferentes escalas y
resoluciones.

• Tiene precisión CAD en ¡as operaciones ráster y vectoriales (doble precisión).

CONVERSIÓN DE PLANOS

Sistema MAGNUS:
Soporta de uno a cuatro usuarios simultáneos, con grandes facilidades para la captura,
almacenamiento, revisión de planos y obtención de copias en papel. Está diseñado
para convertir planos a formato CAD en un tercio del tiempo necesario para volver
a dibujarlos en un sistema CAD. Utiliza técnicas de identificación de formas para
automatizar la conversión de texto y geometría. La visualization y proceso simultáneo
de datos ráster y vectoriales hace de éste el sistema más productivo existente para
conversión de planos. También se usa a menudo para renovar y revisar imágenes de
planos, mediante el uso de potentes herramientas de edición ráster.

• Basado en estación Sun SPARCstation.

• Sistema completo para la captura, revisión, almacenamiento y obtención de
planos en diversos formatos de salida.
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• Concebido para revisión de planos y conversión a CAD con alto rendimiento.

OBTENCIÓN DE COMAS IMPRESAS EN TATEL V MICROFILM

Servidor de Impresoras y PkKtcrs:
AurKjue redecir el volumen de papel es uno de los objetivos de los sistemas de
automatización de la documentación técnica, seguirá existiendo una demanda de
obtención de copias impresas. El Servidor de Impresoras y Plotters satisface esta
demanda, gestionando las peticiones de copias, así como la operación de las
impresoras láser y plotters electrostáticos, térmicos y de microfilm en tarjeta de
apertura. Las peticiones de obtención de copias pueden realizarse desde cualquier
estación de la red sin interrumpir d trabajo de ésta.

• Basado en ordenadores personales estándar IBM PS/2 y compatibles IBM PC.

• Controla la obtención de copias impresas, escalando y rotando la imagen
para adaptarse al medio de salida.

• Utiliza plotters electrostáticos Calcomp y Ver salee, Impresoras y plotters láser
de tamaño A4 hasta A2, así como plotters de microfilm.

Los diversos componentes del Sistema DAC están unidos a través de la Red de Área Local (LAN).
Mediante el uso de esta red las estaciones comparten ficheros, periférico» y acceden al Gestor
Documentad
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OPTIMIZACION Y MEJORA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
FUNCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES DE SANTA MARIA DE GAROÑA
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OPTIMIZATION ANDIMPROVEMENTOFTHETECHNICALSPECIFICATIONS
FOR SANTA MARIA DE GAROÑA AND COFRENTES NUCLEAR POWER
PLANTS

M. D. Norte Gómez
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

F. Alcantud
(IBERDROLA C.N. COFRENTES)

C. del Hoyo
(NUCLENOR C.N. STA. Ma DE GAROÑA)

ABSTRACT

Technical Specifications (TS) form one of the basic documents necessary for licensing
nuclear power plants and are required by the Government in accordance with Article 26
of the Regulation for Nuclear and Radioactive Facilities. They contain specific plant
characteristics and operating limits to provide adequate protection for the safety and
health of operators and the general public.

For operator actuation, TSinclude all the surveillance requirements and limiting operating
conditions (operation at full power, startup, hot and cold shutdown, and refueling outage)
of safety-related systems. They also include the conventional support systems which are
necessary to keep the plant in a safe operating conditioner to bring it to safe shutdown
in the event of incidents or hypothetical accidents.

Because of the large volume of information contained in the TS, the NRC and American
utility owners began to simplify and improve the initial standard TS, which has given way
to the development of a TS Optimization Program in the USA under the auspices of the
NRC.

Empresarios Agrupados has been contracted by the BWR Spanish Owners' Group
(GPE-BWR) to develop optimized TS for the Santa María de Garoña and Cofrentes
Nuclear Power Plants.

The optimized and improved TS are simplified versions of the current ones and facilitate
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the work of plant operators. They help to prevent risks, and reduce the number of
potential transients caused by the large number of tests required by current TS. Plant
operational safety is enhanced and higher effective operation is achieved.

The GPE-BWR has submitted the first part of the optimized TS with their corresponding
Bases to the Spanish Nuclear Council (CSN), for comment and subsequent approval.
Once the TS are approved by the Spanish Nuclear Council, the operators of the Santa
María de Garoña and Cof rentes Nuclear Power Plants will be given a training and
adaptation course prior to their implementation.

INTRODUCCIÓN

Las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF), son uno de los
documentos básicos de la licencia de las centrales nucleares, que la Administra-
ción solicita, de acuerdo con el Artículo 26 del Reglamento de Instalaciones
Nucleares y Radiactivas y que incluyen las características específicas y límites
de operación para suministrar una protección adecuada a la seguridad y salud
del personal de la central y del público en general.

Además de las condiciones limitativas asociadas a la garantía de las funciones
de seguridad, se han ido incorporando con el tiempo nuevos requisitos no
directamente relacionados con ia seguridad nuclear.

En este documento se encuentran recopilados todos los Requisitos de Vigilan-
cia, Condiciones Limitativas para la Operación (CLO's), y la aplicabilidad para
las diferentes condiciones de operación (operación a potencia, arranque, parada
caliente y fría y recarga), de los sistemas relacionados con la seguridad, y de los
valores de los parámetros que son condiciones iniciales de los análisis de
seguridad.

Estos sistemas están diseñados para que ante un posible fallo en su operación,
puedan controlarse todas las condiciones anormales de operación junto con los
accidentes bases de diseño (DBA's), para los cuales han sido proyectados.
En las ETF se asegura la operabilidad de todos estos sistemas a lo largo de la
vida de la central. Los requisitos y limitaciones impuestos en las ETF mantienen
la disponibilidad de un número mínimo de sistemas de seguridad operables.

También se incluyen en las ETF algunos sistemas convencionales, que son
necesarios para mantenerla central en condiciones seguras de operación, o en
caso contrario se limita la operación de la misma, llevándola a parada segura.
La gran cantidad de información contenida en las ETF ha llevado a la NRC y a
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los propietarios americanos a ir simplificando y mejorando las E.T. Standard
iniciales, lo que ha conducido al Programa de Optimización de E.T. que se está
desarrollando en Estados Unidos, auspiciado por la NRC.

EMPRESARIOS AGRUPADOS está desarrollando para el Grupo de Propieta-
rios Españoles de BWR (GPE-BWR), las ETF optimizadas para las centrales de
Sta. Ma de Garoña y Cofrentes, cuyo resumen se incluye en esta ponencia.

Se ha partido del trabajo elaborado por los propietarios americanos de centrales
BWR, aprobado recientemente por la NRC (Septiembre 1992).

ANTECEDENTES

El Programa de Optimización y Mejora de las ETF emprendido por la NRC surgió
de la necesidad de suplir la carencia de guías sobre los requisitos a introducir en
las mismas, lo que había conducido a una acumulación de información y
condiciones de distinto rango y a una pérdida de claridad y de facilidad de
seguimiento de este tipo de documento.

Además, se llegaron a producir discrepancias en las interpretaciones entre los
diferentes usuarios y propietarios de centrales sobre el alcance de las ETF desde
la redacción inicial de los NUREG's de las E.T. Standard.

Por todo ello se empezó a trabajaren la posibilidad de modificar y simplificar las
ETF.

Ya en 1982 se intentó modificar el 10CFR50.36 "Technical Specifications".

Desde 1983 se creó un grupo de trabajo en EEUU, auspiciado por la NRC, para
realizar un estudio detallado de las ETF, que reevaluará y comprobará todos los
requisitos que podían o debían ser objeto de mejora o modificación dentro de las
mismas.

En el NUREG1024 (Ref. 1), este grupo de trabajo recomendó una reevaluación
completa de todos los requisitos técnicos contenidos en las ETF, y reclamó la
atención de la industria americana para apoyarles en esta tarea.

Más adelante otros estudios identificaron la necesidad de hacer mejoras
adicionales en las ETF, todo ello condujo a la NRC a editar el "Interim Policy
Statement on Technical Specifications Improvement" en 1987 (Ref. 2), cuyos
objetivos principales fueron:
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- Mejorar la seguridad operacional simplificando Especificaciones Técnicas.

- Mejorar las Bases, focalizando la atención en aquellos aspectos más signi-
ficativos relacionados con la seguridad.

- Procurar que las ETF estén más y mejor orientadas para los operadores.

- Incorporar consideraciones de factores humanos en las ETF actuales.

En este Policy Statement se establecieron los criterios de Permanencia/Exclu-
sión de las Especificaciones Técnicas.

El Grupo de Propietarios Americanos de centrales BWR (BWROG), inició a
partir de entonces, un Programa de Mejora, de las ETF, que fundamentalmente
queda resumido en lo siguiente:

- Aplicación del Interim Policy Statement (1987).

- Mejora de tiempos fuera de servicio y frecuencia de pruebas.

- Aplicación de nuevas tecnologías.

Con todo ésto lo que fundamentalmente se pretende es una mejora de la
seguridad de las centrales.

Además la NRC ha ido publicando una serie de Generic Letters, donde se ha
visto el criterio razonable por parte de la NRC de fiexibiiizar la antigua definición
de contenido de las ETF, y en muchos casos ha permitido la eliminación de
secciones y apartados dentro de las mismas (p. ej: requisitos de protección
contra incendios, relocalización de las E.T. de efluentes, Requisitos 3.0/4.0 de
las ETF, etc). Algunos de éstos requisitos que se han suprimido fueron solicita-
dos por los propietarios de centrales americanas como exenciones o eliminacio-
nes a diferentes secciones de las ETF.

DESARROLLO Y METODOLOGÍA DE LA OPTIMIZACION Y MEJORA DE
LAS ETF

OBJETIVOS

El Programa de Optimización y Mejora de las ETF que EMPRESARIOS
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AGRUPADOS está elaborando para el GPE-BWR en las centrales de Sta. Ma de
Garoña y Cofrentes, tiene una serie de objetivos básicos que son:

- Modificar el CONTENIDO de las ETF, de manera que sólo apliquen a los
sistemas realmente necesarios, evitando posibles duplicidades y repeticio-
nes de información.

- Ampliar las BASES evitando diferentes interpretaciones entre los usuarios.

- Modificar el FORMATO, con el fin de que sean más claras y manejables las
ETF actuales y procurar que sea lo más "standard" posible.

En resumen, se trata de mantener lo realmente imprescindible para una
operación segura y eficaz de las centrales.

En la elaboración de este trabajo se ha tomado como dato de partida el trabajo
ya desarrollado por el BWROG, en su Programa Mejora de las ETF de reactores
BWR, iniciado en 1987, en el que el GPE-BWR ha participado en el desarrollo
de distintas actividades.

Este programa está siendo aprobado por la NRC y discutido con ella mediante
reuniones periódicas.

Se ha estructurado el trabajo en 3 partes que se describen a continuación en los
siguientes apartados de la ponencia.

En las ETF optimizadas para las centrales de Sta. Ma de Garoña y Cofrentes se
ha hecho un análisis de aplicabilidad de la permanencia o eliminación de las ETF
actuales.

•
Se han redactado las nuevas ETF optimizadas propuestas y sus nuevas bases
correspondientes para cada sección.

Se ha elaborado asimismo una comparación entre las ETF propuestas y las
actuales para ambas centrales.

La documentación básica usada en el desarrollo del proyecto es la reflejada en
el Apartado de Referencias.

ANÁLISIS DE APLICABILIDAD DE LA PERMANENCIA/ELIMINACIÓN DE
LAS ETF ACTUALES

En el "NRC Interim Policy Statement on Technical Specification Improvements"
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(Ref.2), se establecen los criterios que determinan los parámetros y sistemas a
los cuales deben imponerse condiciones y limitaciones en las ETF.

Los criterios establecidos son los siguientes:

Criterio 1

"Instrumentación instalada que se utilice para detectar, e indicar en la sala de
control, una degradación anormal significativa de la barrera de presión del
refrigerante del reactor".

Un concepto básico en la protección de la salud y seguridad públicas es la
prevención de accidentes. El diseño de las centrales nucleares incluye
instrumentación instalada para la detección de degradaciones anormales signi-
ficativas de la barrera de presión del refrigerante del reactor, que permita al
operador realizar las acciones apropiadas para corregir la condición, o para
realizar una parada de seguridad de la planta, reduciendo así la probabilidad de
un accidente de pérdida de refrigerante (LOCA). Con este Criterio se garantiza
que las ETF controlen aquellos instrumentos específicamente instalados para
detectar fugas excesivas del Sistema del Refrigerante del Reactor.

Criterio 2

"Variables de proceso que son condiciones iniciales en los análisis de transitorios
o accidentes base de diseño en los que se postula el fallo, o riesgo de pérdida,
de la integridad de la barrera de los productos de fisión".

Otro concepto básico en la protección de la salud y seguridad públicas es que la
Central funcione dentro de los límites de las condiciones iniciales supuestas en
los análisis de transitorios y accidentes base de diseño realizados en las
evaluaciones de la seguridad. Estos análisis consisten en sucesos postulados
para los cuales una estructura, sistema o componente debe cumplir unos
objetivos funcionales especificados. Estos análisis se incluyen en general en los
Capítulos 6 y 15 del EFS y son sucesos en los que se supone el fallo, o riesgo
de pérdida, de la integridad de la barrera de los productos de fisión.

El término "variable de proceso" utilizado en este Criterio incluye sólo aquellos
parámetros para los que se ha establecido un valor, o rango de valores,
específico como límite de referencia en los análisis de transitorios y accidentes
base de diseño, y para losque durante la operación a potencia se vigila y controla
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que sus valores se mantengan dentro del límite utilizado en los análisis.

Con este Criterio se garantiza que las ETF controlen los valores de dichos
parámetros, de manera que el riesgo a la seguridad del público siga siendo
aceptablemente bajo.

Criterio 3

"Estructuras, sistemas o componentes que forman parte del camino primario de
éxito y que funcionan o actúan mitigando las consecuencias de transitorios o
accidentes base de diseño en los que se postula el fallo, o riesgo de pérdida, de
la integridad de la barrera de los productos de fisión".

Un tercer concepto en la protección de la salud y seguridad públicas es que en
el caso de producirse un transitorio o accidente base de diseño postulado, se
dispone de estructuras, sistemas, y componentes que funcionan o actúan con el
fin de mitigar las consecuencias de los mismos. Los Análisis Operacionales de
Seguridad Nuclear incluidos en el Capítulo 15 de los Estudios Finales de
Seguridad proporcionan un método de presentación de la respuesta de la central
frente a un accidente, utilizándose éstos para definir el "camino primario de
éxito".

El objetivo de este Criterio es que las ETF incluyan sólo aquellas estructuras,
sistemas y componentes que forman parte del "camino primario de éxito". Para
cada transitorio o accidente base de diseño "el camino primario de éxito" es
equivalente a las combinaciones y secuencias de equipo que es necesario que
funcionen para que la respuesta de la planta ante un transitorio o accidente sea
aceptable (incluyendo consideración al criterio de fallo único).

En el NEDO 31-466 "Technical Specification Screening Criteria Application and
Risk Assesment", (Ref. 4), se ha analizado la totalidad de las especificaciones
individuales incluidas actualmente en las ETF de las centrales piloto del
Programa de mejora del BWROG (Hatch-2 para BWR/4 y Grand Gulf para BWR/
6), realizándose la selección y justificación de los parámetros/sistemas a
mantener o eliminar en las E.T. Standard mejoradas.

En la selección realizada se han seguido las tres etapas siguientes (Figura 3-1).

- Identificación de la Condición Límite de Operación (CLO)

- Aplicación de criterios deterministas de selección establecidos por la NRC
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(Criterios 1,2 y 3) anteriormente descritos.

- Evaluación de la significación en el riesgo global de la central de la
eliminación de los parámetros/sistemas que no cumplen ninguno de los
Criterios de Selección.

Las evaluaciones del riesgo se han realizado de forma cualitativa, en base a los
Análisis Probabilistas de Seguridad realizados para distintas centrales, y a la
literatura disponible sobre el tema.

El análisis de permanencia/eliminación en las ETF Mejoradas propuestas para
las centrales de Sta. Ma de Garoña y Cofrentes, realizado a partir de las ETF
actuales de ambas centrales, se basa fundamentalmente en los resultados
incluidos en el NEDO-31466, teniendo en cuenta su aplicabilidad para estas
centrales.

Siguiendo una metodología similar se ha analizado la permanencia/eliminación
de aquellos parámetros/sistemas incluidos actualmente en las ETF de las
centrales de Sta. Ma de Garoña y Cofrentes que no tienen correspondencia, por
diseño u otros motivos, en las ETF actuales de Hatch-2 o Grand Gulf.

Conviene indicarque en algunos casos las decisiones de permanencia/elimina-
ción adoptadas en el NEDO-31466 han sufrido modificaciones posteriores
(revisión de la NRC, u otros motivos) que ya han sido consideradas en las E.T.
Standard Mejoradas propuestas por el BWROG; para las centrales de Sta. Ma de
Garóña y Cofrentes se ha adoptado la posición definitiva. Por otra parte, en las
ETF Mejoradas propuestas para las centrales de Sta. Ma de Garoña y Cofrentes
se han mantenido, o incluido por primera vez, todos aquellos parámetros/
sistemas que aún no cumpliendo ninguno de los Criterios de Selección, ni siendo
suficientemente significativa su contribución al riesgo, son requeridos expresa-
mente en el UNRC Interim Policy Statement on Technical Specification
Improvements", (p. ej. RCIC, Sistema de Enfriamiento en Parada).

Además, se han considerado los requisitos y compromisos específicos de
licencia de las centrales de Sta. Ma de Garoña y Cofrentes con el CSN.

ESPECIFICACIONES PROPUESTAS

Para cada parámetro/sistema mantenido, o incluido por primera vez en las ETF,
se ha elaborado la correspondiente "especificación propuesta" de acuerdo con
el formato tabular de las E.T. Standard Mejoradas, elaboradas por el BWROG,
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formato diseñado de acuerdo con una evaluación desde el punto de vista de la
ingeniería de factores humanos con el objetivo de simplificar la presentación de
los requisitos al operador, focalizando su atención a lo realmente importante e
imprescindible (Ref.5).

Las líneas generales adoptadas en el desarrollo de las ETF Mejoradas son las
siguientes:

Acondiciones únicas (no múltiples) en el apartado de ACCIONES de la
CONDICIÓN LIMITATIVA DE OPERACIÓN (CLO).

En el apartado de ACCIONES de cada CLO se especifica el número suficiente
de Condiciones para que la central se encuentre en una sola Condición al mismo
tiempo. Esto elimina ia confusión que se le puede presentar al operador cuando
existen diferentes condiciones que pueden aplicar parcialmente a la situación y
que establecen Acciones Requeridas diferentes.

Esto evita también la posibilidad de utilización de combinacionesde condiciones
de la planta que pudiesen conducir a permitir la operación fuera de las bases de
diseño. La adopción de esta línea general ha tenido como resultado la inclusión
de Condiciones y Acciones Requeridas adicionales en algunas CLO.

En algunos casos es difícil evitar condiciones múltiples dadas las funciones
múltiples que afectan a sistemas específicos. En estos pocos casos se ha
incluido una NOTA al apartado de ACCIONES para especificar que se permite
la entrada en condiciones múltiples. La entrada en condiciones múltiples no está
permitida por la nueva CLO 3.0.2, a no ser que se especifique lo contrario.

B.Nivel de detalle en la CONDICIÓN LIMITATIVA DE OPERACIÓN

En general se han eliminado de la CLO las listas de componentes de un sistema
que deben estar operables para considerar operable el sistema. Se considera
que la propia definición de operabilidad del sistema cubre estos detalles. La
práctica de listar los detalles de operabilidad específicos, conduce típicamente
a listas incompletas. Los detalles de operabilidad, ahora incluidos en la Condi-
ción Limitativa de Operación, se trasladan y discuten en las BASES de las
Especificaciones Técnicas Mejoradas.
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C.Requisitos de Vigilancia de pruebas post-mantenimiento

Se han eliminado de las ETF Mejoradas los requisitos de vigilancia relacionados
con las pruebas después de mantenimiento. Se considera que estas vigilancias
están adecuadamente cubiertas por la definición de operabilidad del sistema.

D.lnstrumentación

En general todos los requisitos relacionados con la instrumentación se trasladan
a la Sección 3.3 de las Especificaciones Técnicas Mejoradas, lo que ha
conducido al desarrollo de nuevas CLO en la Sección de "Instrumentación". En
algunos casos cuando la instrumentación sólo proporciona función de vigilancia/
alarma como medio para demostrar el cumplimiento con un requisito de la CLO
(p. ej. límites de nivel y temperatura de la piscina de supresión), los requisitos
específicos de instrumentación se relocalizan fuera de las ETF.

E.Detalles de los Requisitos de Vigilancia

Los detalles relativos al modo en que una vigilancia específica debe realizarse
se relocalizan a las BASES. Por ejemplo, los métodos para verificar la apertura
de las válvulas del Sistema de Despresurización Automática se incluyen en las
BASES y/o en procedimientos de la planta. Este tipo de detalles de las
vigilancias se cubren adecuadamente por procedimientos de la planta.

En general los requisitos impuestos en las especificaciones propuestas para las
centrales de Sta. Ma de Garoña y Cofrentes son los especificados en las E.T.
Standard Mejoradas con los valores específicos para estas centrales, aplicando
en algunos casos, ciertas consideraciones de los NUREGS1433 y 1434 incluidos
en las Referencias 6 y 7.

También se han respetado y mantenido en las ETF optimizadas los compromi-
sos explícitos de las centrales de Sta. Ma de Garoña y Cofrentes con el CSN,
aunque no estén considerados en las E.T. Optimizadas Standard (p. ejemplo
CLO sobre Estabilidad Termohidráulica).

BASES PROPUESTAS

Las BASES para las especificaciones propuestas se han elaborado de acuerdo
con las E.T. Standard desarrolladas por el BWROG.
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Las BASES han sido mejoradas de acuerdo con las guías de la NRC. Cada
apartado de la especificación propuesta, (Condición Limitativa de Operación,
Aplicabilidad, Acciones y Requisitos de Vigilancia), se discute en las BASES.
Adicionalmente en las BASES de cada especificación se incorporan los aparta-
dos Antecedentes y Análisis de Seguridad Aplicables en los que se incluye
información general sobre el sistema, componente o parámetro tratado en la
CLO, la relación entre los requisitos de la CLO y los análisis de seguridad
correspondientes, y la explicación del Criterio de Selección aplicado para
mantener el parámetro/sistema en las ETF Mejoradas.

COMPARACIÓN ENTRE LA ESPECIFICACIÓN ACTUAL Y LA ESPECIFICA-
CIÓN PROPUESTA

Se describen las diferencias entre la especificación actual y la especificación
propuesta en forma tabular, estableciéndose un código para indicar qué tipo de
modificación se ha realizado. Se han establecido las siguientes categorías de
cambio:

Categoría

1 Indica que el requisito se reloca liza en otros apartados de las ETF, o en la
Sección de BASES correspondiente; se trata de un mero cambio de formato
u organización.

2 Indica que el requisito se elimina de las ETF relocalizándose en otros
documentos de la planta (procedimientos específicos, Reglamento de Fun-
cionamiento, EFS, etc.).

3A Indica que la modificación del requisito es para establecer exigencias más
restrictivas, o la inclusión de un nuevo requisito.

3B Indica que un requisito se elimina o modifica relajando lo requerido.

En general la comparación se realiza de forma exhaustiva de manera que quede
reflejado cualquier cambio conceptual entre las ETF actuales y las propuestas,
y su justificación.

VENTAJAS

Las Ventajas que ofrecen las ETF Optimizadas quedan resumidas en los
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siguientes conceptos:

- Interpretación uniforme de las ETF, con un formato standard.

- Las Bases quedan optimizadas y mejoradas.

- Simplificación y reducción de los requisitos de vigilancia similares a los
incluidos en el NUREG-1366 (Ref. 3).

- Mejor orientación para los operadores (se focaliza y dirige su atención hacia
lo realmente importante e imprescindible).

- Reducción en el número de transitorios potenciales inducidos por el elevado
número de pruebas en las ETF actuales.

- Reducción en el número de pruebas a realizar a potencia.

- Las condiciones en las acciones de las CLO's son ÚNICAS, no múltiples, es
más fácil de comprender qué es lo que realmente se requiere para cada
condición.

- Eliminación de listas de componentes de un sistema de la CLO (Se pasan a
las BASES ó a otros documentos del proyecto).

- Eliminación de requisitos de vigilancia de pruebas post-mantenimiento.

- Las Acciones se presentan en forma de tabla con cada condición, acción
requerida y plazos de tiempo explícitamente establecidos. Con ello se ha
mejorado la claridad y reducido la posible ambigüedad anterior.

- El Número de CLO's se ha reducido considerablemente. Para los BWR 4/
BWR6 se ha reducido entre un 35%/40%, respectivamente.

CONCLUSIONES

Las ETF optimizadas es un trabajo conjunto entre los propietarios americanos
y la NRC, que ha ido aprobando parcialmente mediante edición de NUREG's; y
que ya ha sido aprobado giobaimente en Septiembre de 1992 con la publicación
de los NUREG's 1433 y 1434 (Ref. 6 y 7).

Las ETF optimizadas han conducido a lo siguiente:
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- Las condiciones límites para la operación (CLO's) son mucho más claras y
concisas que las actuales.

- Los requisitos de vigilancia se reducen.

- Existe una gran consistencia con otras especificaciones y análisis de segu-
ridad.

- El entrenamiento del personal de operación es mucho más sencillo.

- Existen mejoras en la aplicación de factores humanos al formato, redacción
y estructura de las ETF.

- Se trasvasa información a otra documentación de licencia (Procedimientos
de Operación, ISI Programs, Programas de Mantenimiento, EFS, MACDE,
etc. ) .

Las ETF optimizadas son más simplificadas (se han reducido el número de CLO
y los requisitos de vigilancia asociados, se han mejorado los tiempos fuera de
servicio y se ha incrementado la frecuencia de pruebas). Todo ello facilita la labor
de los operadores, se evitan riesgos innecesarios y se mejora la seguridad
operacional de la central.

Se ha reducido considerablemente el número de transitorios potenciales indu-
cidos por el elevado número de pruebas en las ETF actuales, que junto con todas
las ventajas enunciadas anteriormente, conllevan una mejora de la seguridad
operacional de la central y un funcionamiento más efectivo de la misma.

La primera parte de dichas ETF optimizadas con sus Bases correspondientes,
ya ha sido presentada al CSN por el GPE-BWR, para las centrales de Sta. Ma de
Garoña y Cofrentes, para comentarios y aprobación posterior de las mismas.

Una vez aprobadas por el CSN, y después de un período previo de formación y
adaptación de los operadores de las dos centrales a las nuevas ETF optimizadas,
se implantarán en ambas centrales nucleares.

La experiencia de los operadores de centrales americanas piloto de este
Programa de Optimización y Mejora de las ETF es altamente satisfactorio y
prefieren las ETF optimizadas, habiendo opinado muy favorablemente, después
de un período de adiestramiento, en plan experimental, que han tenido en sus
diferentes centrales.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN PC's DE MODELOS DE DIFUSIÓN GA-
SEOSA DE EMISIONES DE RADIONUCLEIDOS A LA ATMOSFERA

GRAPHIC DISPLAYS ON PCs OF GASEOUS DIFFUSION MODELS OF
RADIONUCLIDE RELEASES TO THE ATMOSPHERE

E. del Campo Ortega
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

ABSTRACT

The well-known MESOI program has been modified and improved to adapt it to a PC/
AT with VGA colour monitor. Farfrom losing any of its powerful characteristics to calculate
thetransport, diffusion, deposition and decay of gaseous radioactive effluents discharged
to the atmosphere, it has been enhanced to allow graphic viewing of concentrations, wind
speed and direction and puff locations in colour, all on a background map of the site.

Th e background covers a 75x75 km square and has a graphic grid density of 421 x 421
pixels. This means that effluent concentration is represented approximately every 170
metres in the "clouded-area".

Among the modifications and enhancements made, the following are of particular
interest:

1. A new subroutine called NUBE has been added, which calculates the distribution of
effluent concentration of activity in a grid of 421 x 421 pixels.

2. Several subroutines have been added to obtain graphic displays and printouts of the
cloud, wind field and puff locations.

3. Graphic display of the geographic plane of the area surrounding the effluent release
point.

4. Off-line preparation of meteorological and topographical data files necessary for
program execution.

INTRODUCCIÓN

Aunque la probabilidad de un accidente severo en una Central Nucleares muy
remota, siempre existe una posibilidad de que ocurran sucesos no previstos que
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supongan una liberación incontrolada de productos radiactivos al exterior. El
Explotador de la Central Nuclear debe disponer de los medios para informar
rápida y correctamente a las autoridades sobre las posibles dosis recibidas y/o
que vaya a recibir la población.

La complejidad y laboriosidad de los cálculos exige el empleo de programas de
ordenador bastante sofisticados. Existen numerosos programas que dan res-
puesta a esta necesidad. Sin embargo, casi todos tienen el inconveniente de
presentar los resultados en forma de extensas tablas numéricas cuya interpre-
tación no es intuitiva ni rápida.

El MESOI fue escrito en FORTRAN 77 para su empleo en un ordenador VAX 11/
780 debido a sus requisitos de memoria y velocidad de cálculo. Sin embargo el
espectacular aumento durante la ultima década de las prestaciones de los
ordenadores personales, hace que actualmente un PC/AT standard pueda
ejecutar satisfactoriamente este programa.

En la ponencia se describen las modificaciones y mejoras introducidas en el
programa MESOI de la USNRC, para adaptarlo a un PC/AT standard aprove-
chando sus capacidades gráficas para obtener la representación de la concen-
tración de radionúclidos en la atmósfera y la deposición sobre el terreno. Dicha
representación se hace en forma de una "nube" de 4 colores, indicando cada
color una concentración o deposición diferente.

La "nube" se dibuja superpuesta a un fondo con el plano geográfico del lugar de
la emisión y sus alrededores, lo que permite localizar fácil e instantáneamente
la posición de la "nube", hacerse cargo de la situación global y tomardecisiones
muy rápidamente.

EL PROGRAMA MESOI

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Programa MESOI 2.0 está recomendado por la NRC para estimar el
transporte y difusión de los efluentes radiactivos emitidos a la atmósfera.

El programa puede tratar las descargas producidas simultáneamente en hasta
cuatro puntos diferentes, pudiendo producirse en altura o a nivel del suelo. Utiliza
un modelo de descargas puntuales ("puffs"), es decir, descargas instantáneas
de actividad a un ritmo predefinido que, si bien puede modificarse fácilmente, es
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a costa del tiempo de ejecución del programa. El movimiento de los "puffs" se
realiza en un campo de vientos definido entres dimensiones, y que es ajustado
por el propio programa por los efectos de la topografía del terreno.

La concentración de material en los "puffs" viene dada por la ecuación:
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donde:

X es la concentración del material en el punto (x.y.z)
Q es la masa total de material contenida en el "puff
xo, yo, zo son las coordenadas de la posición del centro del "puff
crx, ayI az son los coeficientes de difusión característicos del "puff en las

direcciones x.y.z.

La distribución de concentraciones en sentido vertical no es puramente gausiana,
estando modificada por la reflexión del material en el suelo y en la parte superior
de la capa de mezcla , altura que se da como dato de entrada del programa.

El programa considera también:

a) La deposición, seca o húmeda, del material en la superficie del terreno.
b) El decaimiento radiactivo y en su caso el crecimiento de los radionúclidos hijos.

La entrada de datos al programa se realiza por un procedimiento mixto,
combinando la entrada interactiva de datos por el teclado con la lectura de
ficheros de datos previamente preparados.

ENTRADA DE DATOS A TRAVÉS DE TECLADO

Se introducen interactivamente a través del teclado los datos generales del caso
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a estudiar: espaciado de la malla topográfica y de vientos, nombres de los
ficheros con datos meteorológicos y topográficos, así como los datos de los
términos fuente: situación geográfica y datos del escape, inicio, duración,
intensidad, altura, etc.

También se introducen mediante teclado el tipo de deposición del material a
utilizaren el cálculo (seca o húmeda) con sus parámetros correspondientes y los
periodos de desintegración de los radionúclidos si se quiere tener en cuenta el
decaimiento.

ENTRADA DE DATOS MEDIANTE FICHEROS

Durante su ejecución, el MESOI lee una serie de ficheros conteniendo datos
necesarios para el cálculo. Hay 6 ficheros de entrada de datos al programa que
deben prepararse previamente a la ejecución del MESOI:

- TERRA.DAT
Contiene los datos necesarios para ajustar el campo de vientos en la capa
superficial (inferior a 10 metros) por efectos del terreno.

- OBSDAT.DAT
Contiene los datos meteorológicos observados en cada estación para cada
período de cálculo. Es un fichero complejo y difícil de preparar, que se analiza
más adelante.

- FORDAT.DAT
Contiene los datos meteorológicos previstos en cada estación. Su composi-
ción y estructura es análoga al fichero OBSDAT.DAT de datos meteorológi-
cos observados.

- Fichero ESTACIONES METEOROLÓGICAS (SSS.DAT)
Contiene los datos del nombre y emplazamiento de las estaciones meteoro-
lógicas y su estado (si está activa o no) durante la simulación.

- Fichero TOPOGRÁFICO (TOPO.DAT)
Contiene las elevaciones del terreno en metros, en una malla de 31 x 31
puntos usada por el MESOI para sus cálculos. Su confección es muy
laboriosa.

- Fichero de PUNTOS DE CONTROL (CHECK POINTS) (ARRI.DAT)
Fichero que contiene las localizaciones de los puntos de control en los que
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el programa da una señal de alerta cuando la concentración calculada en
dichos puntos exceda de unos niveles prefijados.

INCONVENIENTES DEL PROGRAMA

Aunque el MESOI Versión 2 (1983) es un programa muy completo que permite
simular el transporte y deposición del material en función de un gran número de
parámetros, su empleo en la práctica presenta importantes inconvenientes y
dificultades, fundamentalmente: (1) la entrada de datos del caso a simular y (2)
la presentación de resultados tanto numéricos como gráficos.

Entrada de datos

La entrada de datos a través del teclado, y sobre todo la preparación de los
ficheros de datos que se leen durante la ejecución del programa, son operacio-
nes complicadas, propensas a cometer errores y, en nuestra opinión, suscep-
tibles de ser simplificadas y mejoradas.

La entrada de los parámetros al programa, aunque interactiva, es bastante
confusa y requiere un estudio detallado del NUREG/CR-2344 que no destaca
precisamente por su claridad y sencillez.

La preparación de los ficheros de datos de entrada, fundamentalmente datos
meteorológicos y topográficos, no está incluida en el programa y es muy
propensa a errores ya que hay que hacerla directamente en ficheros ASCII, con
la ayuda de un procesador de textos. Como el formato que el MESOI usa para
la lectura de estos ficheros es muy rígido, cualquier pequeña variación del
formatode los datos en el fichero puede originarimportanteserroresen el cálculo
e incluso producir la cancelación del programa.

Presentación de resultados

La salida de los resultados numéricos del MESOI se realiza a un fichero del disco
para su examen y/o impresión posterior. La salida de datos generada es muy
abundante, quizás demasiado, pero su presentación es muy pobre y difícil de
interpretar y estudiar.

El programa genera una serie de ficheros con diversos tipos de concentraciones
y deposiciones calculadas en los nudos de una malla de 31 x 31 puntos para cada
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período de simulación. Esta gran cantidad de información resulta muy difícil de
estudiar y aprovechar y sería necesario tratarla con un programa adecuado para
seleccionarla, simplificarla y presentarla de una forma más fácil de digerir y de
visualizar de forma global. En cualquier caso este tratamiento sólo se podría
hacer a "posteriori"

Conscientes de esta importante limitación, los autores del programa original
trataron de solventarla mediante una representación de una matriz de 16 por 16
puntos en forma de un cuadrado alrededor del punto de escape, estando
representadas las concentraciones calculadas mediante un número del 1 al 9 en
una escala logarítmica en función de la década en la que está contenido el nivel
de concentración en dicho punto de la malla. En la gráfica adjunta puede verse
lo indicado.

EJEMPLO DE SALIDA DEL MESOI ORIGINAL

SIMULATION HOUR 6 JULIAN DATE: 83 112 HOUR
9 PUFFS ACTIVE CUMULATIVE EXPOSURE (UNDEPLETED)

MASS * HOURS / M**3

^ ^ SYMBOL == VALUE

+ * 0 >= 1.0E-17

+ * 1 >= 1.0E-16

* + 2 >= 1.0E-15

+ + 3 >= 1.0E-14

+ + 4 >=1.0E-13
* • * 5 >= 1.0E-12

X8 7 7 6 5 4 2 * % > = J
1 7 7 7 7 6 5 2 * l > =

4 6 7 7 7 6 4 * 8 >= 1.

2 5 6 6 6 6 4 * 9 >=}
3 4 4 5 4 2 * +>=1.0E-07

* 1 2 2 *
* *
* *

* * * * * * * * * * * * * * * *
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Por otra parte las representaciones verdaderamente gráficas del programa
original se lim itan a la situación de los "puffs" y la dirección del campo de vientos.
Sin embargo estas representaciones requieren el software CALCOMP que no es
adecuado para los monitores e impresoras habituales de los PCs, por lo cual se
puede afirmar que la versión del MESOI 2.0 para PCs carece de representacio-
nes gráficas.

REPRESENTACIONES GRÁFICAS PROPORCIONADAS POR EL NUEVO
PROGRAMA

CONSIDERACIONES PREVIAS

Para solucionar los inconvenientes enumerados en el apartado anterior, se
pensó en la adición al MESOI de una serie de subrutinas para representar
gráficamente en el monitor de un PC los resultados numéricos que proporciona
el programa. Ello se consigue mediante la utilización del software HALO 88,
Graphics Kernel System de Media Cibernetics.

Se han preparado una serie de subrutinas gráficas que se han combinado
adecuadamente con los programas fuente del MESOI 2.0, respetando la
estructura del programa original.

Se modeliza el emplazamiento como un cuadrado de 70 x 70 km., representán-
dolo en el monitor mediante una malla de 421 x 421 puntos, lo que equivale a
representar los valores de las variables (concentraciones y deposiciones) cada
170 metros aproximadamente.

REPRESENTACIÓN DE CONCENTRACIONES Y DEPOSICIONES

El MESOI proporciona los valores de concentraciones y deposiciones en
matrices de 31 x 31 puntos. Mediante una nueva subrutina preparada al efecto
se realiza una interpolación logarítmica y se obtienen los valores en cada punto
de la malla de 421 x 421 puntos, valores que se utilizan para la representación
gráfica.

El punto que presenta el máximo y todos los que tienen valores comprendidos
en su década, se activa con el color rojo. Los correspondientes a la década
inmediatamente inferior se activan con otro color y así sucesivamente hasta
cuatro décadas. No se activan los puntos con concentraciones cuatro o más
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décadas inferiores al máximo. Se dibuja así en el monitor una nube de 4 colores
sobre el plano del emplazamiento.

Esta representación gráfica de la "nube de difusión" atmosférica del material se
realiza para los 5 casos siguientes:

1. Concentración total acumulada a nivel del suelo sin considerar la deposición.

2. Concentración acumulada del radionúclido padre a nivel del suelo conside-
rando la deposición.

3. Concentración acumulada del radionúclido hijo a nivel del suelo consideran-
do la deposición.

4. Deposición en el terreno del radionúclido progenitor (padre).

5. Deposición en el terreno del radionúclido descendiente (hijo).

En todos los casos esta representación gráfica se refiere al período de cálculo
elegido. Una vez visionada por el usuario, se indica al ordenador que presente
otro gráfico o que pase al período de cálculo siguiente.

La representación gráfica no ocupa toda la pantalla del monitor, quedando libre
una franja que contiene los siguientes letreros identificativos:

1. Leyenda descriptiva del caso ejecutado.

2. Tipo de variable representada, por ejemplo, CONCENTRACIÓN TOTAL
ACUMULADA SIN DEPOSICIÓN.

3. Unidades en las que se expresa la variable, p.e., Bq*hora/m3

4. Código de colores que representa cada década de concentraciones.

5. Número de orden del período de simulación.

6. Fecha: Día/Mes/Año

7. Hora del día

8. Numero de "puffs" activos que se han empleado en el cálculo de la actividad
durante el período de simulación.
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REPRESENTACIÓN DEL CAMPO DE VIENTOS

La representación del campo de vientos se realiza igualmente en la escala y
malla de puntos ya citada (70 Km x 70 Km, 421 x 421 puntos). En la gráfica se
representa mediante una flecha la dirección y velocidad del viento en cada uno
de los puntos de una malla de 16 x 16 puntos. El sentido de la flecha indica la
dirección del viento y su tamaño es directamente proporcional a la intensidad del
mismo. Dichos parámetros se calculan por interpolación de los datos meteoro-
lógicos de las tres estaciones más cercanas a cada nudo e incluyen las
correcciones producidas por las características del terreno si hubiera lugar a ello.

También aparece en la gráfica una tabla con la dirección del viento (en grados)
y su velocidad (en millas por hora), la altura de la capa de mezcla y la clase de
estabilidad atmosférica de Pasquill en cada estación meteorológica.
Igualmente aparecen los letreros identificativos del caso ejecutado, y del n del
período de simulación representado junto el día, mes, año y hora de simulación.

REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS METEOROLÓGICOS EN CADA ESTA-
CIÓN

La representación gráfica de los datos de las estaciones meteorológicas se
realiza mediante una serie de flechas que representan la dirección y velocidad
del viento en cada una de ellas. El origen de cada flecha esta localizado en la
gráfica en la posición geográfica (coordenadas x, y) de cada estación y su
longitud es directamente proporcional a la velocidad del viento.

En la gráfica aparecen letreros análogos a los descritos para las representacio-
nes gráficas de los campos de vientos: datos de las estaciones meteorológicas
y de identificación del caso y del período de simulación citados en el apartado
anterior.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS "PUFFS"

También se puede obtener opcionalmente una representación gráfica de la
posición y tamaño de los "puffs" activos durante el período de simulación. Cada
puff se representa mediante un círculo, cuyo centro representa la posición del
mismo y cuyo radio es directamente proporcional a su tamaño.

En la gráfica de representación de los "puffs" los letreros se limitan a la
identificación del caso tratado, el n° del período de simulación, la fecha (día, mes
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y año), la hora y el número de "puffs" activos durante el período.

REPRESENTACIÓN DEL PLANO DEL EMPLAZAMIENTO

Para que todas las representaciones gráficas antes citadas sean útiles en la
práctica, es necesario que estén referenciadas geográficamente sobre el plano
de la región considerada, de tal forma que sea inmediato posicionar la "nube",
la posición de los "puffs", etc.

Ello se ha conseguido mediante una su brut i na que contiene todos los datos y
parámetros necesarios para representar el plano geográfico alrededor del punto
de emisión de efluentes radiactivos (Central Nuclear). Se trata de un cuadrado
que representa un plano de 70 km x 70 km en el que están dibujados los datos
geográficos más importantes y representativos de la región: ríos, carreteras,
ferrocarriles, poblaciones importantes, etc., junto con letreros identif¡cativos de
los mismos. En nuestro caso se ha dibujado como ejemplo el plano de los
alrededores de la Central Nuclear de Almaraz, si bien puede fácilmente
sustituirse por los datos de cualquier otra región.

REPRESENTACIONES GRÁFICAS POR IMPRESORA

El software HALO 88 suministra una serie de funciones que permiten construir
las subrutinas necesarias para trasladarla representación obtenida en el monitor
a una copia en papel medíante una impresora gráfica.

Tanto si se dispone de una impresora en color como en blanco y negro, es
necesario seleccionar én el software del HALO 88 ,los ficheros de conversión de
caracteres más adecuados a la impresora disponible y ajusfar los parámetros de
la misma. En el caso de impresoras en blanco y negro es también necesario
convertir los colores de la representación en la pantalla a las tonalidades y
entramados de grises disponibles en la impresora, de forma que resalten lo más
claramente posible las diferencias entre dos tonalidades contiguas. En nuestro
caso hemos utilizado dos impresoras, una NEC PINWRITER6plusde 24 agujas,
y una impresora láser HP LaserJet II. En ambos casos, portratarse de impresoras
en blanco y negro se han seleccionado para el dibujo gráfico una gamma de
grises de diferente entramado para que se puedan distinguir fácilmente entre sí
fundamentalmente las diversas concentraciones de la "nube", así como los
diferentes detalles del plano de fondo: ríos, carreteras, poblaciones, letreros, etc.

En las figuras 1 a 6 se puede observar una salida por impresora de la nube de
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concentraciones integradas para sucesivos periodos de simulación. Las figuras
7, 8 y 9 representan el campo de vientos, los datos meteorológicos de las
estaciones y la posición de los puffs respectivamente.

AYUDAS A LA PREPARACIÓN DE FICHEROS DE DATOS

Como se indicó anteriormente, el programa MESOI 2.0 lee durante su ejecución
una serie de 6 ficheros de datos con los parámetros del problema. Estos ficheros
están en formato ASCII y pueden escribirse con ayuda de un procesador de
textos. Sin embargo su preparación es difícil y propensa a errores, ya que:

a) El formato de los datos en el fichero es muy rígido ocupando cada dato una
posición fija determinada.

b) El manual del MESOI no es muy claro en cuanto a la estructura de estos
ficheros y los datos a escribir en cada campo no están claramente definidos.

c) Algunos de los datos han de escribirse en una forma muy especial (por
ejemplo: decenas de metros, claves de precipitación, etc.)

d) En algunos casos el número de datos de cada registro es muy numeroso, lo
que se presta a confusión.

Por ejemplo el fichero OBSDAT.DAT de datos meteorológicos, que es la base
del cálculo de la difusión atmosférica, contiene para cada período de simulación
de 1 hora de duración unos 70 datos distintos, distribuidos en tres registros
consecutivos de 72 caracteres cada uno. La lectura del fichero por el programa
se realiza con un formato muy rígido, por lo que un ligero error en la confección
del fichero puede provocar errores importantes. Un desplazamiento de la
posición del dato en el campo puede dar lugar a un error de lectura con la
consiguiente interrupción del programa o podría conducir a resultados erróneos
no detectables.

Adicionalmente, hay que escribir algunos datos en forma no usual: fechas en
días julianos, altura de la capa de mezcla en decenas de metros, dirección del
viento en decenas de grados, etc.

Para solucionar estos inconvenientes y facilitar la preparación de ficheros se han
confeccionado una serie de programas que permiten la preparación y edición de
los mismos de forma rápida y riesgo de error.Estos programas se han realizado
con un sistema de paneles desplega bles en pantalla que indican claramente los
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datos a introducir en cada caso y su unidad respectiva. El usuario se limita a
introducir el dato solicitado y el programa introduce automáticamente el dato en
la posición correcta del fichero ASCII correspondiente.

Se han preparado programas de este tipo para escribir los ficheros de:

a) Datos meteorológicos

b) Características de las estaciones meteorológicas

c) Datos topográficos del terreno

CONCLUSIONES

Se ha modificado y mejorado el conocido programa MESOI, para adaptarlo a un
PC/AT convencional con monitor VGA color, de modo que sin perder ninguna de
sus poderosas características de cálculo del transporte, difusión, deposición y
decaimiento de los efluentes radiactivos gaseosos descargados a la atmósfera,
permita la representación gráfica en pantalla e impresora de los resultados de
la simulación. Las mejoras introducidas al programa permiten obtener la
representación gráfica de la "nube" de concentración de efluentes radiactivos en
los períodos horarios posteriores a la descarga (a nivel del suelo y/o depositado
en el mismo). También permite obtener la representación gráfica de los campos
de viento en toda la malla y en las estaciones meteorológicas activas, así como
la situación y concentración de material de los "puffs" activos en cada período
de simulación.

Es importante hacer notar que las representaciones gráficas se obtienen en
tiempo "real del cálculo", no siendo necesario esperar a la terminación del
programa. Esto supone una evidente ventaja sobre la mayoría de las aplicacio-
nes existentes, que necesitan finalizar la ejecución para posteriormente repre-
sentar las distintas curvas de "isoconcentraciones" o "isoactividades" con
programas comerciales de topografía, tales como el SURFER o GRAPHIC,
representando las curvas de nivel a partir de los datos del fichero calculado
previamente.

Esta característica permite un manejo más fácil del programa, una mayor
rapidez y la posibilidad de superponer los gráficos de la "nube" o de los campos
de vientos sobre el mapa de la región estudiada, lo que posibilita una visión
global de la situación mucho más rápida e intuitiva facilitando la toma de
decisiones más rápidamente.
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CENTRAL NUCLEAR DE KOZLODUY (Unidades 1 y 2).
MODIFICACIONES PROPUESTAS A LOS EQUIPOS Y ESTRUCTURAS
PRINCIPALES PARA INCREMENTAR SU CAPACIDAD SÍSMICA

KOZLODUY NUCLEAR POWER PLANT (UNITS 1 & 2).
PROPOSED MODIFICATIONS TO INCREASE THE SEISMIC CAPABILITY
OF EQUIPMENT AND MAIN STRUCTURES

A. Ordóñez Villalobos
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

P. R. Monette
(WESTINGHOUSE ENERGY SYSTEMS INTERNATIONAL WESI)

ABSTRACT

Within the framework of the European Community's PHARE Programme of improvement
to facilities, their operating systems, equipment and buildings of the Kozloduy NPP in
Bulgaria, plant safety during seismic events is considered to be an issue of overriding
importance, especially in view of the earthquakes the region suffered during the last
decade. Westinghouse Energy Systems International (WESI) and Empresarios Agrupa-
dos (EA) have initiated an intensive programme for physical upgrading of equipment with
a view to augmenting its seismic capability and, at the same time, to studying design
modifications in the diesel-generator buildings, pump house and main building structures
(turbines, electrical building).

The implementation of these modifications requires an in situ inspection of the real
conditions of the various elements, analyses, conceptual design and detail engineering,
all of which has to be done in short periods of time using resources available at the plant.
This activity is performed by the companies mentioned above, with the collaboration of
two engineering companies, Energoproekt of Bulgaria and INITEC of Spain.

This paper describes the activities developed and the treatment given to the various
aspects of improvement of the seismic capability of equipment and structures.

INTRODUCCIÓN

Dentro del marco del programa PHARE (Ref.3) de la Comunidad Europea, de
mejoras de las instalaciones, sistemas de operación, equipos, etc., de la Central
Nuclear de Kozloduy en Bulgaria, el tema relacionado con la seguridad de la
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planta ante eventos sísmicos se ha considerado prioritario en su implantación,
a la vista de los sismos ocurridos en la última década en la región.
WESTINGHOUSE ENERGY SYSTEMS INTERNATIONAL (WESI) y EMPRE-
SARIOS AGRUPADOS (EA) han iniciado un programa intensivo de mejoras
(upgrading) físicas en los equipos, tendentes a aumentar su capacidad sísmica
y en paralelo al estudio de modificaciones de diseño en los edificios principales.

La concepción e implantación de las mejoras antes mencionadas, requiere de
inspecciones in-situ (walk-downs) minuciosas, para determinar las condiciones
reales en que se encuentran los equipos y los edificios. Posteriormente, una
labor de análisis y diseño sísmico y finalmente, una ingeniería de detalle que
tiene en cuenta los recursos locales y sus prácticas de ingeniería, que conjun-
tamente con criterios análogos a los de las plantas en países de la Comunidad
o en EEUU, se logre un incremento en la capacidad sísmica de toda la planta,
en un plazo y costo razonables. En esta actividad colaboran con las empresas
mencionadas, la empresa de ingeniería búlgara ENERGOPROEKT, y la empre-
sa española INITEC.

El programa para la realización de las mejoras de la capacidad sísmica de
equipos y estructuras de toda la central se desarrollará en tres fases principales,
abarcando la totalidad de los equipos, sistemas de distribución y estructuras de
edificios que se requieren para poder parar de forma segura la central en caso
de un sismo severo. La primera fase que está siendo desarrollada conjuntamen-
te por WESI y EA y las empresas colaboradoras ya mencionadas, deberá
concluir a finales de 1992, y es el objeto de la presente comunicación.

ALCANCES Y CRITERIOS

El objetivo básico de las mejoras de la capacidad resistente de los equipos y
estructuras es garantizar que en caso de un sismo severo, los equipos y las
estructuras que los albergan pueden seguir operando hasta la parada segura de
la central.

La dificultad inicial estriba en definirlos criterios de aceptación que se considera
implican un margen suficiente en la capacidad y funcionalidad de los distintos
elementos a evaluar, sin caer en un conservadurismo excesivo que exija
prácticamente una renovación total de la instalación. Para abordar esta proble-
mática, se ha seguido la siguiente estrategia: determinar los equipos que son
básicos para una parada segura de la planta en función de los sistemas a que
pertenecen y su importancia relativa en cuanto ai éxito de su funcionamiento
ante el evento sísmico, el nivel de capacidad sísmica, cuantificada en base a su
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inspección in-situ y su comparación con equipos análogos de los que se conocen
sus capacidades reales.

Lo anterior permite reducir y concentrar el esfuerzo en los equipos más críticos.
Los criterios para definir esta capacidad son análogos a los utilizados en las
evaluaciones inciales realizadas en la planta por una comisión de expertos para
laOIEA(Ref.i).

En el caso de las estructuras de los edificios, el procedimiento seguido ha sido:

1) Detectaren las condiciones actuales, los puntos potencialmente vulnerables
ante los eventos sísmicos.

2) Cuantificar la capacidad real existente de los distintos elementos estructura-
les previo análisis de los distintos sistemas estructurales con distintas
condiciones de contorno.

3) Definir modificaciones conceptuales de diseño para los distintos elementos
y sistemas, evaluar sus efectos y factibilidad constructiva y proponer una
ingeniería de detalle de los mismos.

AMBIENTE SÍSMICO

Un dato básico para la realización de las mejoras anteriores es conocer el input
sísmico a que van a estar sujetas, tanto las estructuras como los equipos.

Conviene señalar que las unidades 1 y 2 de Kozloduy no fueron diseñadas para
resistir acciones sísmicas, incluyendo el sistema primario (NSSS). En 1977 el
sismo de URANCEA, de magnitud Richter del orden de 7,5 y con el epicentro a
250km de la central aproximadamente, produjo movimientos importantes en el
circuito primario (se estima que los generadores de vapor se desplazaron
aproximadamente 10cm) y se estima que se llegaron en el emplazamiento a
aceleraciones del orden de 0,10g (Ref .2). A raíz de este sismo se reforzaron (con
snubbers) con soportes antisísmicos y amortiguadores los distintos elementos
del sistema primario.

Actualmente, se considera que la central tiene una probabilidad de excedencia
anual, lo suficientemente alta, como para considerar un sismo que debe resistir
la central con una aceleración máxima del suelo de 0,20 a 0,25g.

Estos valores implican que se requiere reconsiderar la capacidad sísmica de
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todos los equipos y edificios, en forma realista si quiere conocer los márgenes
sísmicos existentes y se puede decidir sobre las modificaciones o sustituciones
que se deben introducir en equipos y estructuras.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Las distintas tareas que actualmente de desarrollan se han desglosado en dos
grupos de tareas particulares.

En relación con los equipos y componentes:

1) Recorridos detallados de Inspección por grupos de técnicos que suman
distintas experiencias-capacidad sísmica-sistemas-operación de planta-cons-
trucción.

2) Establecimiento de los distintos sistemas vitales para el funcionamiento de
la planta; definiendo matrices de prioridades en función de: capacidad
sísmica/importancia para la seguridad global.

3) Determinación de la demanda sísmica de los distintos equipos, para los
distintos recintos y edificios de la central.

4) Evaluación de la capacidad sísmica, según prioridades, y determinar posi-
bles mejoras en su diseño para aumentar su capacidad.

5) Diseño conceptual de estas mejoras de su capacidad, y diseño de detalle de
los cambios físicos propuestos y su realización en planta.

6) Supervisión de las mejoras realizadas in situ.

Estas actividades se realizarán durante el año 1992, esperando completarse las
realizaciones constructivas en su totalidad durante el año siguiente.

En relación con las estructuras de los edificios, éstas presentan una caracterís-
tica especial y es la utilización total o parcial de elementos prefabricados de
hormigón armado. Esto implica que al unir distintos elementos prefabricados
para formar un sistema estructural (pórticos entramados), se requieren uniones
entre los distintos elementos que presentan en general menos continuidad que
en el caso de elementos hormigonados en forma monolítica. Esta debilidad es
notoria en particular para cargas horizontales como las provocadas por los
sismos.
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Lo anterior requiere reforzar o complementar los distintos puntos de conexión,
o introducir sistemas resistentes adicionales (tipo pórticos metálicos,
arriostramientos, rigidizadores, etc).

Los análisis de las estructuras originales para su evaluación o de las mejoras
propuestas requerirán en muchos casos el considerar el comportamiento no-
lineal de los distintos elementos y sus reservas de ductilidad, con objeto de poder
captar los márgenes reales de su capacidad sísmica.

Las tareas en esta primera fase incluyen la evaluación de las estructuras de los
edificios de los generadores diesel, las casas de bombas y la estructura principal
del edificio de turbinas

Esto último implica el evaluar el conjunto del edificio principal: que forma un
sistema continuo formado por el edificio del reactor-edificio eléctrico y edificio
de turbinas, incluyendo los efectos de Interacción Suelo-Estructura.

Un aspecto adicional que debe evaluarse es el potencial de licuefacción de las
zonas con arenas saturadas para los niveles de sismos especificados para el
emplazamiento.

DESARROLLO DE LAS TAREAS

En el momento de redactar esta comunicación, se están desarrollando parte de
las tareas enunciadas.

En la presentación final de la presente ponencia, se discutirán los resultados
obtenidos más concretamente así como las experiencias obtenidas al aplicar la
metodología descrita.

REFERENCIAS

1.-Seismic Ruggedness Evaluation of Kozlodui WER, Units 1-4, prepared by
Westinghouse Energy Systems International and EQE international for
(IAEA), November, 1991.

2.- "Overall Plant Design Descriptions VVER", DOE/NE-0084. Revi Apéndice J
Seismicity. 1987.
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3.- WANO SIX MONTH PROGRAMME. ITEM HB "SeismicUpgrading Designs".
Committee of Energy of Bulgaria/Emergency Programme for Nuclear Safety/
Programme Implementation Unit (PIU). Abril 1992.

ANEXO 1

Tareas (Tasks) a desarrollar en el ITEM-HB, sobre mejoras físicas en los equipos
y estructuras.

PHASE 1 TO BE COMPLETED THREE MONTHS AFTER AWARD OF
CONTRACT

TASK 1 -1 Design seismic anchorage upgrades for equipment identified in
IAEA reports, References 1 and 2, as low capacity. This task will involve
further walkdowns of units 1 and 2 to identify specific electrical power and
control cabinets whose anchorage is classified as low capacity. Upgrades
shall be designed to resit the static load coefficients in Section A of the
Seismic Evaluation Criteria of Section 4. Exceptions to this scope are the
demineralized water storage tanks which are not suitable to seismic upgrades
and the 70 cubic meters of boron concentration tanks which are in units 3 and
4 only.
THIS TASK SHOULD BE COMPLETED 6 WEEKS AFTER AWARD OF
CONTRACT.

TASK 1 - 2 Construct analytical models of the pump house and the diesel
generator building for use in Task 2 - 1 .

TASK 1 - 3 Develop a complete list of mechanical equipment, electrical
equipment and control panels and cabinets for safety class 1,2 and 3 systems.
Refer to Section 4 for definitions of safety classes.

TASK 1-4 Conduct a detailed walkdown of all equipment defined in Task 1
- 3 and rank the relative seismic capacity in a similar manner as in the IAEA
report, Reference 1. During this walkdown, major systems interactions arising
from unreinforced masonry walls and unanchored or poorly anchored
equipment should be identified.

TASK 1-5 Define priorities for seismic upgrading of anchorage of essential
equipment and upgrading of systems interactions sources. These priorities
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shall be based upon the seismic vulnerabilities as well as the plant response
to failures. As a minimum, all single failures that could result in core damage
shall be first priority items.

TASK 1-6 Participate in coordination of the above tasks with ongoing work
by NPP Kozludui to optimize the seismic upgrading activities.

PHASE 2 TO BE COMPLETED 6 MONTHS AFTER AWARD OF THE
CONTRACT

TASK 2 - 1 Analyze capacity and perform design upgrades for the pumps
structure and diesel building for a newly defined review level earthquake
(RLE) to be provided by the Contracting Authority.

TASK 2 - 2 Design upgrades for equipment support and anchorage and
systems interactions sources identified as priority 1 items in Task 5 of Phase
1. Upgrades shall be for the RLE. THIS TASK SHOUD BE COMPLETED 4.5
MONTHS AFTER AWARD OF CONTRACT.

TASK 2 - 3 In conjunction with ongoing work by Bulgarian organizations,
determine the capacity of the turbine building relative to the RLE.

TASK 2 - 4 Conduct a liquefaction evaluation for the site with emphasis on
the safety related cooling water systems and make recommendations for
seismic upgrading.

TASK2-5 On-sitesurveillanceof implementation of Phase 1 and Phase2(tothe extent
that it has been implemented) for compliance with design upgrade documents.

ANEXO 2

Ejemplo de Propuestas de modificaciones de diseño para incrementar ia
Capacidad Sísmica.

a) Listas de equipos (Formatos de Campo).

a1) Lista de equipos críticos con datos de campo.
a2) Lista de Capacidad Sísmica
a3) Lista de Equipos requeridos por funcionalidad
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b) Diseño Conceptual; Toma de Datos y Críteríos Generales en Campo.
a4) Diseño in-Situ-Conceptual

c) Diseño Detalle de mejoras de anclajes.

a5) Diseño en Detalle
(Sección de planos constructivos)

a6) Programación de Ejecución en Obn.

d) Diseño Conceptual en Edificios.

a7-a8-a9 Detalles de Cambios en Edificios. (Diseño Conceptual).

e) Detalle de Equipos (Fotografías) y Edificios.



XA04N2861
XVIII Reunión Anual Sociedad Nuclear Española 389

GESTIÓN DE VIDA REMANENTE. BENEFICIOS A CORTO PLAZO DEL
PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DEL MANTENIMIENTO

MANAGEMENT OF REMANENT LIFETIME. SHORT-TERM BENEFITS OF
THE MAINTENANCE EVALUATION AND IMPROVEMENT PROGRAMME

J. Sainero Garcia
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

ABSTRACT

Remanent Lifetime Management, which is scientifically based on knowing the degra-
datory phenomena associated with aging, today allows us to optimize plant life through
a long-term maintenance strategy combining preventive maintenance and condi-
tion monitoring programmes. Within a project for Remanent Lifetime Management
(RLM), the determination of methods of control and mitigation of degradations due to
aging depends on the programme of Maintenance Evaluation and Improvement (MEI).

This programme, underpinned by the analysis of degradatory phenomena to which
plant components are subjected, evaluates current maintenance practices and de-
fines the complementary actions which would facilitate establishment of a long-term
strategy to control aging. Together with this main objective of the RLM project, the MEI
programme achieves short-term benefits since, right from the beginning, it offers
solutions to mitigate and guard against degradations in crucial plant components,
and generally sets out a programme to control aging. The MEI programme further
serves as a tool to reach the final objectives of the new 10CFR50.65 rule,
"Requirements for Maintenance Programs for NPPs". The MEI always offers the
option should the Utility Owner decide to extend plant life.

INTRODUCCIÓN

El concepto de extensión de vida como solución a la necesidad de mantener una
instalación más allá de su vida inicialmente supuesta de diseño, ha permitido
desarrollar un conocimiento global e integrado del envejecimiento de instalacio-
nes complejas como son las centrales nucleares.

De una compresión de fenómenos degradatorios concretos y específicos de
determinados componentes, se ha pasado a una concepción integrada de todos
aquellos elementos importantes de la central que va ha permitir mantener la
planta en condiciones de rentabilidad el mayor tiempo posible.
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Con esta idea general, aparecen los programas de gestión del envejecimiento,
o con más precisión los programas de gestión de vida remanente que basado en
el conocimiento de las degradaciones que sufren los principales componentes
de planta durante su vida operativa, desarrollan un mantenimiento a largo plazo
que permitirá optimizar la vida de la instalación.

PROGRAMAS DE GESTIÓN DE VIDA REMANENTE

Un programa de Gestión de Vida Remanente tiene tres pasos básicos: 1)
Detección de componentes críticos. 2) Evaluación de la condición de la planta.
3) La evaluación del mantenimiento.

La selección de componentes críticos nos permite en base a criterios de
rentabilidad (coste y viabilidad) y de seguridad (licencia) establecer aquellos
componentes, estructuras y sistemas que constituyen el objeto de la gestión de
la vida de planta, componentes sobre los que recaerán el desarrollo de las dos
siguientes actividades del programa GVR.

La evaluación de la condición de la planta es un paso básico en el programa
GVR, ya que nos va a permitir establecer un punto inicial en el cual establecer
el seguimiento de los principales componentes y sus fenómenos degradatorios,
así como determinar con precisión el grado de criticidad real de cada componen-
te importante para la gestión de vida remanente, y como consecuencia definir
las más adecuadas medidas de control y mitigación del envejecimiento.

La evaluación del mantenimiento es el componente central del programa de
gestión de vida remanente, al mismo tiempo que su objetivo principal; ya que el
producto final de este programa va a ser un mantenimiento capaz de optimizar
la vida operativa de la planta.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO

Las actividades básicas en la evaluación del mantenimiento son: la definición de
componentes; el inventario de prácticas de mantenimiento; la evaluación de
componentes; y la definición de medidas de mejoras o correctoras de manteni-
miento.

La definición de componentes determinará el alcance del programa de evalua-
ción del mantenimiento. En el más amplio sentido, este alcance es la lista de
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componentes críticos para la Gestión de Vida Remanente. Debido a los vanos
usos que esta lista posee (Evaluación de la condición, Licencia, Evaluación del
mantenimiento) es conveniente hacer una análisis previo que permita disponerla
de una forma práctica para el uso en la evaluación del mantenimiento, así,
elementos similares y sujetos a las mismas prácticas de mantenimiento, se
agruparán en componentes genéricos, aunque por otros conceptos de criticidad
(principalmente Licencia); conviene considerarlos componentes individuales.

La realización del inventario de prácticas de manenimiento todas aquellas
actividades de planta que pueden considerarse mantenimiento en sus tres
facetas básicas (predictivo, preventivo y correctivo). Así dentro de este inven-
tario se encontrarán: programas de inspección en servicio (ASME XI), progra-
mas de mantenimiento eléctrico, gamas de mantenimiento mecánico, progra-
mas de cualificación de equipos, procedimientos de diagnosis, programas de
calibración de instrumentos, pruebas funcionales (Especificaciones Técnicas),
pruebas de fugas, y en general todas aquellas prácticas que aseguran el correcto
funcionamiento de componentes y sistemas. Para cada uno de estos programas
y prácticas de mantenimiento se identifican aquellas características básicas
para su posterior evaluación, tales como: actividades asociadas, periodicidad,
criterios de aceptación, acciones correctoras, status de Licencia (mandatorio/no
mandatorio), requisitos de documentación, etc.

La evaluación de componentes, corresponde a la recopilación de los resultados
de la evaluación de la condición de la planta. Así para cada componente crítico
o componente genérico alcance del programa de evaluación del mantenimiento,
se identificarán los fenómenos degradatorios que le afectan, así como los
parámetros claves requeridos para la evaluación, tales como: función del
componente, subpartes y vida estimada, potenciales, localizaciones del fenó-
meno degradatorío, su severidad, parámetros indicativos de su presencia y
posibles métodos de detección, mitigación o control.

Enfrentado el inventario de prácticas de mantenimiento a los resultados de la
evaluación de componentes, se puede establecer la correlación entre la degra-
dación del componente y el programa de mantenimiento aplicable. La efectivi-
dad del mantenimiento es evaluada por el grado de correlación. Este grado de
correlación es evaluado por factorestales como la frecuencia de las prácticas de
mantenimiento, alcance y nivel de muestras, análisis detendencias de parámetros
claves, análisis de medidas correctoras, y evaluación de la severidad de las
consecuencias del fallo. Como resultado final, se definirán las medidas correc-
toras o mejoras del mantenimiento, que nos permitirán controlar con eficacia el
envejecimiento de los componentes críticos durante su vida operativa.
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL MANTENIMIENTO

Los primeros programas de evaluación de mantenimiento han sido desarrolla-
dos como parte de los programas piloto de renovación de Licencia en EEUU
(Monticello, y Yankee Rowe). Con el objeto de obtener la renovación de licencia,
las plantas de Monticello (BWR) y Yankee Rowe, comenzaron en 1989 un
programa de extensión de vida con objeto de demostrara la NRC su capacidad
para operar de forma segura durante 20 años a partir de la fecha de expiración
de la Licencia. El programa desarrollado en sus dos actividades principales, es-
tablece los componentes críticos respecto a la Licencia y evalúa la condición de
estas frente al envejecimiento y la futura vida operativa de la central (60 años).

Cada componente principal, o grupo genérico de componentes (tuberías,
válvulas motorizadas, relés, etc.) han sido evaluados a través de las llamadas
TSD (Technical Support Documents) que recoje junto con la evaluación de
condición del componente (estado actual, degradación, nivel de envejecimien-
to) la evaluación del mantenimiento que dicho componente o grupo genérico
recibe. Como resultado de esta evaluación y respecto al global de TSD editadas,
se definieron alrededor de 130 Issue Resolution Request o indicaciones de
mejora del mantenimiento que fueron agrupados en: 55% pruebas o inspeccio-
nes adicionales; 27% nuevas acciones de mantenimiento preventivo; 10%
nuevas acciones de análisis, toma de muestras y seguimiento de tendencias; y
8% modificación a los programas (variación de frecuencias de actuación) y
modificaciones administrativas y de procedimiento.

CONCLUSIONES

Los programas de Gestión de Vida Remanente, tienen el objeto de optimizar la
vida operativa de la central frente a las vidas de diseño inicialmente definida, el
desarrollo del conocimiento de las degradaciones (fatiga, corrosión, fragilización
neutrónica, etc.) su evolución, control y mitigación, permite hoy en día conseguir
vida operativa rentable y segura en centrales nucleares por encima de los 40
años definidos inicialmente. El núcleo central de un programa de Gestión de Vida
Remanente, es la evaluación de mantenimiento como instrumento eficaz para
el control y mitigación del envejecimiento de la central; y el resultado final será
una estrategia de mantenimiento a largo plazo que permita la optimization de
la vida operativa. Los Programas pilotos de renovación de licencia en EEUU han
supuesto el primer desarrollo global de una evaluación de extensión de vida. Si
bien, dirigido principalmente a la obtención de la renovación de Licencia, han
cubierto el 80% de los componentes importantes para la Gestión de Vida
Remanente y sus resultados son instructivos de un proceso de aplicación
general, en especial con respecto a la evaluación del mantenimiento.



XA04N2862

XVIII Reunión Anual Sociedad Nuclear Española 393

PROYECTO DE CUALIFICACION DEL SISTEMA DE CONFINAMIENTO DE
KOZLODUY

PROJECT FOR QUALIFICATION OF THE KOZLODUY CONFINEMENT
SYSTEM

J. L. Montes Rodríguez
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

ABSTRACT

One of the projects awarded to Empresarios Agrupados within the Six-Month WANO
Programme for Kozloduy NPP, financed through the European Community's PHARE
Programme, relates to the first tasks of plant confinement system qualification.

Development of this project -the results of which will serve as a reference for other power
plants with VVER-440/230 models- aroused considerable interest in the Bulgarian
nuclear community as well as in international entities which render assistance to Eastern
power plants.

Infact, this is one of the few projects in the programme which takes into account
hardware-oriented activities to be carried out urgently in the plant.

The VVER-440/230 confinement system performs functions parallel to the containment
system of Western PWR reactors. However, it differs significantly in its criteria and
operation details. These important differences form the basis fora rational and prudent
application of the essence of Western codes and standards relating to the qualification
of these systems. The criteria which are developed to make this application viable
constitute the most challenging and, at the same time, most risky part of this job.

The project will be in its final stages when the 18th Annual Meeting of the Spanish Nuclear
Society is held; it is therefore likely that this paper will advance the results and conclusions
expected.

INTRODUCCIÓN

Posiblemente es ya de todos conocida, a través de las numerosas publicaciones
sobre el tema, la problemática general de las Centrales Nucleares en los países
del Este, y en particular la de la Central Nuclear de Kozloduy en Bulgaria.

Después de numerosas misiones, inspecciones y seminarios, el Wano tomó a
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principios de año la decisión de lanzar once proyectos interconectados entre sí,
para la mejora de las unidades 1 a 4 de la Central de Kozloduy. Dado el alcance
y duración de cada uno de ellos, en un principio se han separado las acciones
iniciales, -para un periodo de seis meses,- contratándolas a empresas occiden-
tales, (con participación de empresas locales), y financiación a través del
proyecto PHARE de las Comunidades Europeas.

Empresarios Agrupados ha obtenido tres de esos once proyectos, todos ellos
relacionados con la cualificación de equipos o sistemas. Uno de ellos, -la
Cualificación del Sistema de Confinamiento,- está adquiriendo una especial
relevancia para una mejora real y significativa de las centrales con reactores
WER-440/230.

EL SISTEMA DE CONFINAMIENTO DE KOZLODUY

Antes de pasar a las actividades o tareas contempladas en este proyecto y su
desarrollo, es conveniente revisar brevemente las peculiaridades de este
sistema, significativamente alejadas, (hasta en el nombre), del Sistema de
Contención equivalente de las Centrales Nucleares Occidentales.

Pero para comprender las raíces del diseño de este sistema hay que empezar
por explicar cuales fueron los objetivos con los que se concibieron este tipo de
centrales.

Los WER-440/230 fueron concebidos en los años 60 con el objetivo prioritario
de producir electricidad con un alto grado de disponibilidad. Este concepto se
evidencia a través de todos los criterios y características. Algunas de estas
afectan directa o indirectamente al Sistema de Confinamiento; como, por
ejemplo, una baja densidad de potencia en el núcleo, un inventario relativamen-
te alto de agua en el primario y un diseño para facilitar el acceso a los equipos
durante operación. Esta concepción fue, incluso, inculcada en el personal de
explotación, cuya actitud ha sido de dar prioridad exclusiva a la disponibilidad
de la Central.

Estas características explicarían la aparente paradoja de los grupos 1 a 4 de
Kodloduy: una alta disponibilidad histórica con un mantenimiento exclusivamen-
te correctivo de muy baja calidad y, en muchos casos, de tipo quirúrgico.

Como consecuencia de este concepto, no se han previsto fallos del circuito
primario que resulten en un daño severo al núcleo. Por consiguiente, el diseño
de la planta no incluye ninguna provisión especial para protección contra
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grandes fallos del circuito primario. Sin embargo, la alta fiabilidadque, a cambio,
se exige a los componentes del primario ha llevado a un diseño y fabricación de
componentes con amplios márgenes de conservadurismo, lo que además, y
teniendo en cuenta las características básicas del diseño del núcleo apuntadas
más arriba, lleva a una baja actividad durante operación en los recintos que
contienen el circuito primario.

Consecuentemente, el accidente base de diseño, (DBA), definido es muy
limitado comparado con la práctica habitual en plantas de otros tipos. El DBA se
define como la pérdida de integridad del sistema de refrigeración primario
equivalente a una rotura de 32 mm. de diámetro. Las medidas técnicas han sido
aplicadas únicamente para mitigar esta fuga reducida.

Además se da crédito al funcionamiento del sistema de aspersión, que como
otros sistemas de salvaguardias de la central, no está diseñado contra fallos de
causa común.

Acorde con estos criterios se diseñó el sistema de confinamiento. Este sistema
es un espacio cerrado de forma aproximadamente paralepipédica, que es capaz
de soportar estructuralmente, según diseño, una presión de 1 bar relativa, y
revestido de un liner metálico, que encierra los componentes del primario y
asociados. En el interior de este espacio existen 23 recintos o zonas conectadas
entre sí por aberturas con o sin posibilidad de cierre. En algunos de estos recintos
está previsto el acceso duratne operación normal para mantenimiento, (ver
disposición simplificada en las Figs. 1 y 2).

El calor irradiado y la fuga de estos recintos se evacúa mediante sistemas de
ventilación que recirculan y enfrían el aire o lo evacúan a la atmósfera a través
de filtros. En las zonas de los generadores de vapor y bombas principales (la más
amplia e intercomunicada del sistema) existen 3 líneas de aspersión.

El sistema completo incluye 9 grandes dampers de alivio que lo conectan
directamente al exterior.

Desde el punto de vista de funcionamiento hay que distinguir la retención de
sustancias radiactivas debida a pequeñas fugas, durante la operación a potencia
y la retención de sustancias durante el DBA o accidentes mayores.

En el primer caso prevalecen los criterios de accesibilidad a los recintos con
equipos susceptibles de mantenimiento, por ejemplo, instrumentación. Para ello
se mantiene una depresión gradual entre los recintos "semimantenidos", el resto
de recintos y la atmósfera.
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En caso de fugas del primario que hagan subir la presión por encima de un valor
relativamente pequeño, los recintos accesibles, ("se mi manten idos"), se aislan.

En el caso del DBA (rotura equivalente a 32 mm. de diámetro), y admitiendo la
correcta operación del sistema de aspersión, el sistema de confinamiento podrá
acomodar con holgura la fuga sin abrirlas compuertas de alivio (ver Fig. 3). En
caso de fallo del sistema de aspersión o para roturas mayores, las compuertas
de alivio ("venting flaps") abrirían en secuencia para evitar sobrepasar la presión
de diseño del edificio (véase Fig. 1 para una rotura de 100 mm. diámetro
equivalente).

Esta forma de operar se justificaría teniendo en cuenta que el diseñador ha
aplicado el concepto de lo que en Occidente se empieza a llamar "término fuente
revisado", es decir, la liberación paulatina de reactividad. Primero la actividad
del refrigerante, luego la del espacio entre vaina y pastilla y por último los
productos de fisión antes y después del fallo de la vasija. Este concepto estaría
aún más justificado en el caso de los WER-440/230, teniendo en cuenta el
diseño más conservador del núcleo, el mayor inventario de refrigerante y la
fabricación con mayores márgenes de los componentes del primario.

De acuerdo con esta asunción, a través de las compuertas, se evacuaría
únicamente baja actividad, (debida fundamentalmente a la presente en el
primario), y para cuando ocurriese la liberación de la alta actividad, debida a
daños en los elementos combustibles, no solamente habrían cerrado ya las
compuetas de alivio, sino, además, la presión en el recinto de confinamiento
estaría ya próxima a la atmosférica.

En la Fig. 4, se ha superpuesto sobre una curva del "término fuente revisado"
extraída del documentó de la NRC MS-92-04, la curva de evolución de presión
en el recinto de confinamiento, para una rotura de 100 mm. de diámetro
equivalente, manteniendo aproximadamente la misma escala de tiempos.

Precisamente existe una preocupación adicional si el recinto es excesivamente
estanco. En ese caso, al evacuar por los venteos los incondensables, durante los
primeros momentos de la fuga, existe la posibilidad de que la presión baje
significativamente por debajo de la atmosférica, al irse condensando los vapores
de la atmósfera del recinto, con los consiguientes peligros de cavitación de las
bombas de los sumideros y, lo que sería peor, posible pérdida de integridad del
recinto por despegue del liner o colapsamiento.

Hasta aquí los resultados de los estudios existentes. Dentro de los proyectos
lanzados por el WANO existen dos dedicados al análisis de accidentes y al
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estudio probabilístico de seguridad, pero su desarrollo está todavía en fases muy
preliminares.

Todas las consideraciones anteriores han condicionado fuertemente el diseño
del sistema de confinamiento, alejándolo significativamente del de los sistemas
de contención de otros tipos de centrales PWR.

Como idea de esas diferencias, a continuación resumimos las características del
sistema de confinamiento respecto a las contenciones de otros tipos de PWR:

1. Estructura de tipo paralepipédico: Recintos interiores accesibles en opera-
ción. Graduación en el aislamiento de los recintos en caso de pequeñas
fugas.

2. Baja presión de diseño (1 bar relativo) y menor volumen (10000 m3). Fuga
permisible (de acuerdo con los criterios de los diseñadores) muy alta.

3. Sistemas de ventilación sobredimensionados para asegurar purgas rápidas
de los recintos accesibles y durante recargas.

4. Grandes venteos conectados al exterior, para accidentes que superen la
presión de diseño.

5. Diseño de penetraciones muy sinple respecto a la estanqueidad (junta única
maciza en puertas, grandes aberturas para mantenimiento tapadas con
losas, penetraciones eléctricas de simples pasamuros, etc.) y sin tener en
cuenta criterios de fallo único en las penetraciones de tuberías, (sin segunda
válvula de aislamiento). Cantidad y variedad de penetraciones (hasta 19 tipos
diferentes, ver tabla I) muy por encima de lo habitual en otros PWR.

Algunas de estas características hacen pensar más bien en una similitud con las
contenciones secundarias de otros tipos de plantas.

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto completo contempla un conjunto de actividades "de campo" y "de
gabinete", programados a lo largo de un período de 18 meses.

Las actividades "de campo" consisten en la realización de pruebas locales de
penetraciones ("investigación de los caminos potenciales de fuga", según la
especificación), y el planteamiento de las reparaciones y modificaciones meno-
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res (a corto plazo) y mayores para mejorar la estanqueidad y posibilitar la
realización de pruebas periódicas.

El programa completo contempla también la posibilidad de soluciones más
generales, de mayor envergadura, para lo cual se apuntaban en las especifica-
ciones un conjunto de medidas muy diversas que deberán ser evaluadas y
seleccionadas en fases posteriores.

Las de tipo de gabinete, además del análisis de la información existente y el
desarrollo de la documentación soporte y de diseño de las modificaciones,
incluye la elaboración de estudios y recálculos sobre el comportamiento estruc-
tural y funcional del sistema en caso de accidente, como continuación de los
trabajos de análisis de accidentes, objeto, como ya se ha dicho, de otro proyecto.

Durante el periodo de seis meses, inicialmente contratado, se realizarían las
siguientes actividades.

- Investigación de fugas y especificación de modificaciones/reparaciones:
- Menores (a corto plazo) para ser implantadas de inmediato.
- Mayores para su consideración, análisis y posterior decisión de implantación.
- Elaboración de los procedimientos de prueba para:

. Prueba integrada de fugas.

. Prueba estructural.

. Prueba de fiabilidad al recierre de los dampers de alivio.
- Informe final y especificaciones técnicas para la fase siguiente.

Condición esencial para la oferta era incluirla colaboración de entidades locales,
fundamentalmente Energoproekt (la ingeniería) y Decom (servicios). Los obje-
tivos lógicos de esa colaboración eran facilitar el acopio de información inicial
y transferir tecnología occidental al país.

DESARROLLO DEL PROYECTO

GENERAL

Como es lógico las primeras actividades de tipo general han consistido en el
acopio de información específica. A una lista provisional inicial relacionando los
"paquetes" o tipos de información de interés, le siguió una "Guía de acopio de
Información para la Cualificación del Sistema de Confinamiento". Esta guía
pretendía salvar o atenuar los problemas propios del idioma en el que se
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encontraba la información, cumpliendo los siguientes objetivos:

- Concretar la información mínima necesaria para el proyecto.

- Proporcionar formatos (hojas de datos) para concentrar la información
presumiblemente dispersa o inexistente, de forma concreta e inteligible.

- Utilizar cuestionarios para reflejar la información realmente necesaria.

Esta labor de acopio de información fue realizada en todos sus aspectos por
Energoproekt, que desde el principio se involucró decididamente en el proyecto,
siguiendo escrupulosamente, con los medios a su alcance, las indicaciones e
instrucciones dadas por Empresarios Agrupados.

Como consecuencia se acopiaron más de 500 documentos que reflejaba
bastante bien el diseño del Sistema de Confinamiento y otros asociados
(fundamentalmente ventilación).

PENETRACIONES. PRUEBAS LOCALES Y MODIFICACIONES

Una gran parte de la documentación acopiada estaba destinada a la definición
gráfica o alfanumérica de las características de las penetraciones.

En función de esa documentación inicial se definieron los nueve grupos de la
Tabla I. Posteriormente se completó la clasificación con los subgrupos indicados
en la misma tabla.

Para disponer de una documentación específica para las penetraciones, se
definieron formatos de hojas de datos o listas con las características esenciales
para cada grupo. Se estableció un sistema de identificación para varios tipos,
que no lo tenían, y se confeccionaron a mano alzada esquemas para las
penetraciones de tuberías, con indiación de válvula de aislamiento y equipo o
componente más próximo por el otro extremo. A la vez se obtuvo información
"as built" para completar la de proyecto existente. Por último se seleccionaron
los planos "out-lines" de los componentes esenciales de las penetraciones
(válvulas, puertas, etc.).

El conjunto constituye el dossier de penetraciones, de gran utilidad en esta y en
posteriores fases.

En paralelo se prepararon los procedimientos de pruebas, especificando meto-
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dos cuantitativos cuando era posible y si no, al menos, métodos cualitativos, que
indicasen el camino de fuga y, si era posible, una idea aproximada de su
magnitud. Los métodos utilizados se resumen en la Tabla II.

Para la realización de las pruebas se constituyó una fuerza de choque, integrada
por personal de Empresarios Agrupados, Energoprekt y la propia central, que
tenía también como misión definir las reparaciones inmediatas y transmitirlas a
las organizaciones implicadas para sus comentarios y ejecución.

Las reparaciones modificaciones originadas por las pruebas, de acuerdo con las
especificaciones, se dividieron en cambios menores (a corto plazo) y especifi-
caciones para modificaciones mayores.

Dada la escasez de recursos en planta y la perentoriedad del plazo pronto se
evidenció que los cambios a corto plazo sólo podrían ser de los tipos siguientes:

- Sellados:

. Reposición de juntas en aberturas y clapetas de acuerdo con las especi-
ficaciones suministradas.

. Sellado con material valcanizable en penetraciones eléctricas.

- Regulaciones y reparaciones de asientos en válvulas.

- Reparación de soldaduras.

A estos trabajos se ha añadido la recomendación de reducción de las salidas de
ventilación, según el reanálisis de esos sistemas efectuado por Empresarios
Agrupados.

En paralelo, en nuestras oficinas de Madrid, se diseñaban las modificaciones
mayores o modificaciones de diseño.

Al establecer las criterios aplicables surgió el problema de fijar el nivel de las
modificaciones a realizar: ¿hasta dónde debíamos hacer que las penetraciones
se pareciesen a lasque estábamos acostumbrados a manejar?. Lo que es obvio
es que, aún suponiendo que fuese factible implantar los cambios necesarios
para que fuesen iguales, en otros aspectos, el sistema seguiría siendo un
Sistema de Confinamiento diferente de un Sistema de Contención.

Por otro lado podría no ser necesario unos requisitos de estanqueidad tan
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rigurosos como los que exigimos a las penetraciones de otros PWR, de acuerdo
con los estudios existentes del diseñador explicados en el punto 2.

Por último se establecieron los siguientes criterios prácticos:

- Facilitar la realización de pruebas periódicas, en lo posible, de tipo cuantita-
tivo.

- Reforzar la fiabilidad de la función de estanqueidad ante la operación del
componente de la penetración. (Válvulas, puertas, etc.).

- Buscar la eficacia en el sellado en los elementos pasivos.

- Reducir en lo posible el número de penetraciones (ventilación).

Este último criterio merece una atención especial ya que, para materializarlo, ha
sido necesario efectuar un reanálisis sobre los sistemas de ventilación del
recinto de confinamiento, que como ya se ha dicho están sobredimensionados.
Como consecuencia se ha reducido el número de penetraciones en más de un
60%.

El resto de los criterios que podrían ser aplicables a penetraciones, por ejemplo
la protección contra fallos de modo común, también lo serían en otros ámbitos
de la central, por lo que únicamente se menciona esos incumplimientos y se
proponen alternativas para englobarlos en otro tipo de análisis más extensos.

En definitiva, en conjunto el número de reparaciones/modificaciones emitidas,
menores o mayores, es de 70 (aún se continúa trabajando en el momento de
redactar esta ponencia), la mayoría de los cuales afectan a todos los componen-
tes de un mismo grupo de penetraciones.

PROCEDIMIENTOS PARA LAS PRUEBAS GLOBALES

El proyecto para seis meses incluía también la realización de tres procedimien-
tos de pruebas globales.

Para todos ellos, desde el punto de vista de la realización de la prueba, el
principal problema encontrado ha sido el de la definición de los parámetros
básicos (por ejemplo, presión de prueba) y criterios de aceptación.

Como ya se ha dicho, se carece de una documentación completa, desarrollada
con criterios definidos sobre la que basarse.
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Es obvio que si se utiliza la documentación de base del diseñador se llegaría a
una confirmación del diseño; mientras que la aplicación rigurosa de los criterios
de la normativa occidental, en este caso, llevaría a soluciones impracticables.
Por otro lado, el desarrollo de una documentación de base que aplique los
criterios razonables de ambas alternativas al análisis de accidentes está todavía
en sus primeros pasos.

Esta situación se ha complicado aún más al requerir la Autoridad Reguladora
Búlgara, asesorada por algunas homologas europeas, la realización de una
prueba de presión en el recinto de Confinamiento antes del rearranque próximo
de la unidad 2 de Kozloduy.

Con estos condicionamientos se ha llegado a la siguiente solución:

1. Mantener el procedimiento de Prueba Integral Estructural siguiendo el
espíritu del ASME para esta prueba. Aplicarle en fases posteriores, primera-
mente en Greifswald (central similar a Kozloduy en la antigua Alemania del
Este) y después en Kozloduy. Utilizar la información de análisis estructural
que pueda aportar el diseñador (el instituto Viniaes en la CEI).

2. Mantener el procedimiento de Prueba Integral de Fugas, por el método
recomendado por ANSI, definiendo la presión de prueba en función de las
pruebas estructurales anteriores y fijándose un objetivo de fuga acorde con
los resultados de los análisis en curso y las decisiones de la Autoridad
Reguladora.

3. Realizar ahora una prueba por un método simplificado, pero lo más próximo
posible al recomendado por ANSI, a una presión correspondiente (1,25 bar
abs) al DBA actual (32 mm. con aspersión), y con los objetivos de evaluar las
mejoras realizadas y como valor de base para próximas mejoras en pruebas
posteriores.

En el caso de las compuertas de venteo ("venting flaps"), la prueba de fiabilidad
de estanqueidad al recierre, tiene su origen en obtener la seguridad de que en
un accidente mayor que el DBA, estos dispositivos una vez abiertos, volverían
a cerrar manteniendo una estanqueidad suficiente.

En cuanto a su operación, dada la simplicidad de su diseño (cierre porgravedad),
no parecen ofrecer mayores dudas de que, vuelvan a cerrar, una vez que se haya
reducido la presión del recinto por debajo de su valor de referencia. Las únicas
dudas que pueden caber estánrelacionadas con posibles deformaciones de los
materiales.
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En cuanto a la medida cuantitativa de su estanqueidad el problema principal es
que no poseen ninguna provisión para realizar medidas en pruebas locales.
Por otro lado, una prueba de f iabilidad rigurosa exige conocer la probabilidad de
fallo objetivo. En las pruebas para centrales occidentales la única prueba de
fiabilidad que se realiza habitualmente es la de los sistemas de alimentación
eléctrica de emergencia (Dieseis). Por lo tanto no existe un precedente compa-
rable a ia prueba requerida en este caso.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se han tomado las siguientes
acciones:

- Recomendar la realización de un análisis estructural que confirme la ausen-
cia de deformaciones apreciables durante su operación.

- Recomendar la implantación de una modificación que a) mejore la fiabilidad
de estanqueidad ante operaciones repetidas y b) permita la medida cuanti-
tativa mediante pruebas locales periódicas de fácil realización.

- Elaboración de un procedimiento de prueba que permita confirmar, al menos
aproximadamente, la fiabilidad de la estanqueidad de estos dispositivos.

CONTINUACIÓN DEL PROYECTO

En la fase contratada a seis meses, se pedía también que se propusieran las
especificaciones de referencia para la fase completa de 18 meses según
estimaciones iniciales. A lo largo de la exposición de los puntos precedentes, se
han sugerido acciones continuación de las emprendidas en esta fase para la
siguiente.

El plan de pruebas y las reparaciones/modificaciones implantadas en ia unidad
2 de Kozloduy constituyen una primera aproximación del inedulible procedi-
miento de "aproximaciones sucesivas" aplicable a este tipo de trabajos.

Además de su extensión al resto de la unidades WER-440/230 de Kozloduy, es
necesario valorar y justificar las modificaciones de diseño propuestas, decidir su
implantación, cotejarlas y en su caso completarlas con estudios paralelos o
complemntarios y, en consecuencia, realizar las labores de especificación,
compra y posterior montaje de los componentes correspondientes.

Las pruebas locales será necesario repetirlas hasta alcanzar la estanqueidad
que se establezca como objetivo.



404 XVIII Reunión Anual Sociedad Nuclear Española

Sin embargo, en espera de efectuar las pruebas de comprobación, nuestra
impresión es de que se ha dado un paso importante en la estanqueidad del
Recinto de Confinamiento, en comparación con su estado inicial.

En cuanto a las pruebas globales, en el punto anterior se han apuntado las
acciones a realizar en las próximas fases. A reserva de las conclusiones de los
análisis de accidentes, fio parece que se planteen modificaciones de gran
envergadura. La disposición de la planta posee posibles recursos que quizá, con
algunas modificaciones, que podríamos clasificar como de tipo intermedio,
mejorarían sensiblemente la capacidad del Recinto de Confinamiento para
acomodar roturas mayores que el DBA actual. Por ejemplo, sería posible incluir,
como confinamiento secundario, el volumen correspondiente a ios amplios
pasillos que rodean el Sistema de Confinamiento, proveyéndolos de un sistema
de ventilación con filtración .

En todo caso, estos tipos de modificaciones deberán basarse en estudios
razonables de accidentes, en los que se tenga en cuenta las características
positivas, de seguridad pasiva, del diseño de los WER-440/230.

CONCLUSIONES

Aunque este proyecto sea sólo uno de los once emprendidos para mejorar la
seguridad de los WER-4407230 de Kozloduy, contiene tal variedad de elemen-
tos que, posiblemente, las conclusiones generales de su desarrollo se puedan
extender al resto.

Es innegable que los países occidentales pueden aportar tecnología de seguri-
dad a las centrales nucleares de los países del Este. Sin embargo, esta
aportación debe tener en cuenta en todo momento las peculiaridades de este tipo
de centrales. No parece que los países del Este puedan prescindir de la energía
suministrada por sus centrales nucleares, al menos hasta que no se aclare
completamente su situación en el panorama energético (y económico) mundial.
Pero es que además, las características positivas de sus centrales pueden
mover a la reflexión sobre las nuestras y ayudarnos a encontrar esos puntos de
equilibrio que estamos buscando.

La colaboración con entidades de esos países, está siendo muy satisfactoria y
fructífera. Están ávidos de ayudar; de aprender y de agradar. Además su sentido
práctico de la Tecnología Nuclear puede ayudar a Occidente a la integración de
esa tecnología en el resto del mundo industrial, para evitar soledades o
aislamientos que desemboquen en rechazos.
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Nuestro País ha confirmado en estos proyectos, una vez más su nivel equipa-
rable al de los países líderes en el mundo nuclear, y su puesto indiscutible, al
menos en este sector, dentro de la Comunidad Europea.
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Figura 2. Disposición simplificada de los recintos de confinamiento
WER-440/230 (NPP KOZLODUY)

(sección AA)
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Figura 3. Presión de accidente en el recinto de confinamiento para roturas
de 32mm. y 100mm. diámetro equivalente
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PENETRATIONS1 CLASIFICARON GROUPS

GROUP 1: VENTILATION
1.1 CUT-OFF VALVES SYSTEM B2

Suction valves 14uds
Delivery valves 14uds

1.2 PRESSURE RELIEF VALVES SYSTEM II4 30uds
1.3 SWING CHECK (BUTTERFLY) VALVES SYSTEM B4 2uds
1.4 SWING CHECK (BUTTERFLY) VALVES SYSTEM P2 2uds
1.5 FANS1 SHAFTS SYSTEMM P1 5uds

GROUP 2: DOORS & SUCTION HOLES
2.1 DOORS 13uds
2.2 SUCTION HOLES SYSTEM B3

GROUP 3: HATCHES & MANHOLES
3.1 RECTANGULAR HATCHES HVAC SYSTEM R1 15uds
3.2 MANHOLES OF HVAC SYSTEM R1 6uds
3.3 STEAM GENERATOR HATCHES 6uds
3.4 MCP HATCHES 6uds
3.5 MIV HATCHES 6uds
3.6 PRIMARY PURIFY WATER SYSTEM HATCHES 4uds
3.7 REACTOR VESSEL COVER (DOMO) 1ud

GROUP 4: VENTING FLAPS
0 520 1ud
0 1130 8uds

GROUP 5: PIPING PENETRATIONS

GROUP 6: VALVE STEM EXTENSIONS 131uds

GROUP 7: ELECTRICAL PENETRATIONS
23 modules of 16 uds 368uds
22 modules of 8 uds 176uds
9 modules of 4 uds 36uds

GROUP 8: SUMP DRAIN VALVES 4uds

GROUP 9: LINER

Tabla 1
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MÉTODOS DE PRUEBA DE FUGAS EN PENETRACIONES
APLICADOS EN NPP KOZLODUY

MÉTODOS CUANTITATIVOS

. CAÍDA DE PRESIÓN

. MEDIDA DE CAUDAL APORTADO A PRESIÓN CONSTANTE

. DETECTOR DE ULTRASONIDOS

. FUGA CALIBRADA (en algunos casos)

MÉTODOS CUALITATIVOS

. AZUL DE PRUSIA

. FUGA DE AGUA

. CAJA DE VACIO

. DETECTOR/EMISOR DE ULTRASONIDOS

Tabla 2.
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IMPLICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE UNION FENOSA DENTRO DEL
AREA DE TERMOHIDRAULICA EN EL APS DE LA C. N. JOSÉ CABRERA.
APLICACIONES DEL CÓDIGO RELAP5/MOD2

INVOLVEMENT OF UNION FENOSA SKILLS IN THE THERMOHYDRAULIC
AREAOFTHEJOSECABRERANPPPSA. APPLICATIONS OFTHERELLAP5/
MOD2CODE

L Martin
P. Saenz Tejada
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

ABSTRACT

When performing a level 1 Probabilistic Safety Analysis (PSA) on a standard power plant,
in order to modell plant response to the potential occurrence of the various initiating
events postulated in a PSA, reference documentation applicable to the type of plant in
question is frequently consulted.

Because of the specific design characteristics of the José Cbrera NPP, most of the
reference documentation for the W-PWR-type power plants is not applicable to this plant.

To fill in these gaps in the documentationn and to construct the most realistic model of
plant behaviour possible, assistance was sought from Unión Fenosa by way of
infrastructure, capabilities and thermohydraulic experience of the Nuclear Engineering
and Fuel Group, and especially the use of calculations performed with the RELAP5/
MOD2 code.

This paper will provide an overview of the general assistance rendered to the PSA by the
technical experts in thermohydraulics, the calculations performed with RELAP5/MOD2
and the influence all of this has had on the development, quality and results of the José
Cabrera NPP level 1 PSA Project.

INTRODUCCIÓN

En la realización de un Análisis Probabilista de Seguridad (APS) de Nivel 1 de
una central estándar, para modelar el comportamiento de la planta en respuesta
a la potencial ocurrencia de los diferentes sucesos iniciadores que se postulan
en un APSP se recurre frecuentemente a documentación de referencia aplicable
al tipo de central en cuestión.



414 XVIII Reunión Anual Sociedad Nuclear Española

Las características de diseño especificas de la C.N. José Cabrera (p.e. existen-
cia de un solo lazo, inyección de seguridad de media presión), hacen que la
mayor parte de la documentación de referencia para centrales tipo W-PWR no
sea de aplicación para esta central. Esta carencia de información se acentúa
cuando se precisa conocer el comportamiento detallado de la planta, teniendo
en cuenta la multitud de combinaciones de éxito y fallo de los diferentes sistemas
que intervienen para hacer frente a cada uno de los sucesos iniciadores.

Para subsanar estas lagunas de documentación y realizar una modelación de
comportamiento de planta lo más realista posible, se ha recurrido a la infraes-
tructura, capacidad y experiencia termohidráuüca propia del Grupo de Ingeniería
Nuclear y Combustible de UNION FENOSA, y en especial á análisis realizados
con el código de cálculo termohidráulico RELAP5/MOD2.

El apoyo al APS de Nivel 1 se basa fundamentalmente en la identificación de
equipos mínimos requeridos para garantizar la seguridad del núcleo (criterios de
éxito) y la colaboración en el área de fiabilidad humana.

En esta ponencia se dará una visión del apoyo general prestado al APS por parte
de los técnicos especialistas en termohidráulica, de los cálculos realizados con
RELAP5/MOD2, junto con la influencia que todo ello ha tenido en el desarrollo,
calidad y resultados del Proyecto APS de Nivel 1 de la C.N. José Cabrera.

CRITERIOS DE ÉXITO

En este apartado se presentan algunos aspectos relevantes relativos a criterios
de éxito y delineación de secuencias de accidente.

1. LOCA'S: La batería de cálculos realizados con RE LAP para diferentes
tamaños y legalizaciones de rotura del primario permiten llegar a las
conclusiones siguientes:

- las roturas inferiores a 0,311 son compensables por el CVCS,

- las roturas inferiores a 2.011 requieren un sumidero de calor adicional a
la propia rotura,

- ninguna rotura inferior a 6" requiere la descarga del acumulador.

Las conclusiones anteriores permiten realizar la clasificación de LOCA'S en
tres categorías.
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Adicionalmente, se ha prestado apoyo en la definición de criterios de éxito
para el SIS y el AFWS.

2. TRANSITORIOS Y ROTURAS DEL SECUNDARIO: En estos casos con la
información aportada se concluye que el criterio de éxito del AFWS es 1 de
las 2 motobombas o la turbobomba (esta última solamente para roturas
aislables).

3. FEED & BLEED: Los diferentes cálculos de RELAP permiten asegurar que
el éxito de la maniobra de Feed & Bleed se consigue con 1 bomba de IS más
1 PORV.

4. ROTURA DE TUBOS DEL G.V.: La información aportada vía cálculos, y
especialmente la obtenida en el experimento LOBI BL-40 realizado en la
instalación LOBI del Centro de Investigación Conjunta de la Comunidad
Europea (JRC) ubicado en Ispra (Italia), han sido de suma importancia en la
delineación de las secuencias accidentales correspondientes a este suceso
iniciador.

5. STATION BLACKOUT: Se realizaron dos casos para determinar la influencia
de la turbobomba, uno de ellos suponiendo funcionamiento, y otro haciendo
la hipótesis de indisponibilidad inicial y continuada de la misma. Se llegó a la
conclusión de que el éxito de la turbobomba garantiza que la pérdida de
refrigerante primario, asociada a las fugas, no presenta un impacto en la
seguridad durante las primeras 8 horas de transitorio (incluso suponiendo un
caudal inicial de 80 gpm a través de los sellos de la RCP). Con el fallo de la
turbobomba el período anterior se reduce a 2 horas.

6. ATWS: La información aportada para ATWS a partir de cálculos de RELAP
ha sido clave en la determinación de criterios de éxito, en la delineación de
las diferentes secuencias accidentales, en la determinación de tiempos
disponibles y fundamentalmente en la comprensión del comportamiento
fenomenologico de la planta en los diferentes escenarios en los que se
produce fallo de SPR después de un suceso iniciador. La carencia de
información de referencia aplicable a CNJC de interés para el APS en este
área era prácticamente total.

TIEMPOS DISPONIBLES PARA FIABILIDAD HUMANA

La colaboración en el área de fiabilidad humana se ha centrado en la determi-
nación de los tiempos de que los operadores disponen antes del deterioro del
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núcleo para realizar determinadas operaciones mitigadoras en ciertas secuen-
cias accidentales. Las que han sido objeto de estudio son básicamente ATWS,
pequeños, medianos y grandes LOCA'S, apertura de válvulas de alivio del
presionador, pérdidas de agua de alimentación del generador de vapor, roturas
de secundario y roturas de vapor entre otras.

Como ejemplo se presenta el análisis que se ha realizado para el accidente de
pérdida total de agua de alimentación al generador de vapor con datos realistas
en todos los parámetros.

Una vez que se ha vaciado el generador' de vapor (cuando el nivel en el mismo
ha alcanzado -789.0 cm), lo que ocurre a los 1450.0 seg de iniciado el accidente,
el procedimiento aplicable (FR.H-1) indica la necesidad de realizar la operación
de "feed & bleed" como forma de evitar el calentamiento excesivo del combus-
tible. Previamente, siguiendo también el procedimiento, se dispara la RCP con
objeto de eliminar un foco adicional de calor.

El ensayo de la maniobra se ha efectuado a los 5000.0 seg de iniciado el
accidente. Se ha abierto únicamente una válvula de alivio del presionador y se
ha considerado disponible sólo una bomba de SI. Se ha comprobado la eficacia
de la maniobra ya que las temperaturas de las vainas, hasta en el canal caliente,
no sobrepasan los 1204.0 °C.

No es posible retrasar mucho más la mencionada maniobra. Se ha ensayado a
los 6000.0 seg. comprobándose su ineficacia debido a que el núcleo está
prácticamente vacío. Al llegar el agua de SI al núcleo ésta se vaporiza al entrar
en contacto con el combustible que está muy caliente, aumentando mucho la
presión hasta sobrepasar los 100.0 Kg/cm2 momento en que la SI deja de
introducir agua en el sistema. La despresurización posterior es lenta por estar
abierta sólo una PORV y en ese período el núcleo sigue calentándose. El perfil
de temperaturas de vainas presenta una forma de dientes de sierra con una
tendencia media creciente en temperatura.

Se adjunta la gráfica de evolución de temperatura en el canal caliente donde se
observa la eficacia de la acción humana.

CONCLUSIONES

La capacidad y experiencia propia existente en UNION FENOSA en el área de
los análisis termohidráulicos han sido un apoyo fundamental para el desarrollo
del Análisis Probabilista de Seguridad de Nivel 1 de la C.N. José Cabrera. La
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información aportada ha permitido subsanar con calidad y realismo la carencia
de información genérica aplicable a CNJC en aquellas áreas del análisis que
precisan un conocimiento profundo y detallado del comportamiento
fenomenológico de la planta.

De no haberse resuelto esta carencia de información por esta vía, habría sido
muy difícil afrontar determinados sucesos iniciadores y habría implicado la
introducción de un exceso de conservadurismo en otros. Esto habría conducido
a una modelación de la planta excesivamente irreal y a unos resultados carentes
de utilidad para los fines que se pretenden en un APS de Nivel 1.
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VALORACIÓN DE LAS VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE LA
METODOLOGÍA "FIVE" EN ANÁLISIS DE INCENDIOS, A PARTIR DE LA
EXPERIENCIA OBTENIDA EN EL APS DE C.N. COFRENTES

APUCATION OF FIVE METHODOLOGY IN PROBABILISTIC RISK
ASSESSMENTS (PRA) OF FIRE EVENTS.

F. J. López García
J. Suárez Alonso
(IBERDROLA)

M. J. Fiolamengual
(UITESA)

ABSTRACT

This paper reflects the experience acquired during the process of evaluation and
updating of the fire analysis within the Cofrentes NPP PRA. It determines which points
are the least precise, either because of their greater uncertainty or because of their
excessive conservatism, as well as the subtasks which have involved a larger work load
and could be simplified. These aspects are compared with the steps followed in
methodology FIVE (Fire Vulnerability Evaluation Methodology) to assess whether
application of this methodology would optimize the task, by making it more systematic and
realistic and reducing uncertainties.

On the one hand, the FIVE methodology does not have the scope sufficient to carry out
a quantitative risk evaluation, but it can easily be complemented -without detriment to its
systematic nature- by quantifying core damage in significant areas. On the other hand,
certain issues such as definition of the fire growth software program which has to be used,
are still not fully closed.

Nevertheless, the conclusions derived from this assessment are satisfactory, since it is
considered that this methodology would serve to unify the criteria and data of the analysis
of fire-induced risks, providing a progressive screening method which would considerably
simplify the task.

INTRODUCCIÓN

El objeto de esta ponencia es reflejar la experiencia obtenida durante el proceso
de evaluación y actualización del análisis de incendios en el APS de C.N.
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Cofrentes, identificando aquellos temas que han supuesto una mayor carga de
trabajo o que han introducido mayores incertidumbres o conservadurismos en el
mismo. El tratamiento dado a estos temas se compara con el utilizado en la
metodología FIVE (Fire Vulnerability Evaluation Methodology), para estimar si
su aplicación permitiría, por una parte, simplificar el análisis y, por otra,
aproximarlo más a la realidad del diseño y operación de la planta. Finalmente se
desarrolla una guía sistemática de cribado que refleja la manera en que podría
haberse planteado el análisis selectivo de incendios en el APS de C.N. Cofrentes
utilizando las ventajas de la metodología FIVE para dicho tipo de análisis.

DESARROLLO

La experiencia del análisis de incendios realizado en el APS de C.N. Cofrentes
demuestra que algunas de las tareas realizadas, durante el proyecto, supusieron
un esfuerzo excesivo, frente a la utilidad, en el mismo, de la información
elaborada.

Por ejemplo, se analizaron una a una todas las posibles vías de comunicación
entre zonas adyacentes, fueran o no de la misma área de fuego. También se
analizaron, sistemáticamente, las combinaciones de sistemas de detección/
extinción instalados en cada zona, aunque estas zonas no resultasen significa-
tivas en el análisis.

Por contra, otras tareas laboriosas han resultado imprescindibles para conseguir
la calidad y el grado de detalle que se pretendía obtenerdel análisis de incendios
en el APS de C.N. Cofrentes.

Entre estas tareas cabe destacar el estudio minucioso de los efectos de los
posibles daños en cables (cortocircuito, circuito abierto, puesta a tierra) para
identificar sucesos iniciadores originados por el incendio y daños a los sistemas
de mitigación, considerados en el análisis de sucesos internos.

Destaca también el proceso de cuantificación, en el que se sustituyen las
ecuaciones de daño por incendio en las ecuaciones completas correspondientes
a las secuencias de accidente debidas a sucesos internos, a nivel de sistemas
frontales.

Existen aspectos del trabajo realizado que, dada su fuente de referencia o su
excesivo conservadurismo, introducen las mayores incertidumbres en el análi-
sis, por lo que resultaría interesante disponer de referencias más elaboradas y
de análisis más refinados que minimizaran estas incertidumbres.
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Dentro de este apartado destacan, sobre todo, todos aquellos datos que se han
obtenido a partir de la base de datos de incendios y de la base de datos de fallos
de barreras.

Estas bases de datos, además de ser incompletas y subjetivas, tienen el
inconveniente de presentar la información sin elaborar, por lo que la interpreta-
ción de las mismas afecta considerablemente a los datos finalmente obtenidos
de ellas. De esta manera, en los diversos APSs tanto el analista como el
verificador independiente obtienen valores distintos para los datos buscados,
dando lugar a la pérdida de la uniformidad deseable de los análisis de incendios
de las distintas centrales.

Los principales datos que se obtienen de estas bases de datos y que se ven
afectados por los problemas indicados anteriormente serían:
- Frecuencia de incendio en las diferentes zonas y equipos.
- Probabilidad de extinción manual en función del tiempo.
- Probabilidad de fallo de barreras contra incendios.
- Probabilidad de fallo de sistemas de detección y extinción (en este caso no

obtenida a partir de las bases de datos indicadas, pero sí con el mismo
problema en las referencias utilizadas).

- Propagación al exterior de cabinas.

La principal fuente de conservadurismo, en el análisis realizado, ha sido el
tratamiento dado a los posibles incendios originados por combustibles transito-
rios, debido principalmente a la utilización de cantidades y tipo de los mismos
que pueden resultar poco realistas. Ello se ha hecho así con objeto de cubrir el
riesgo de otros posibles incendios no producidos en equipos, es decir, en cables,
combustibles transitorios reales, etc. Por otra parte, no es realista postular un
incendio desarrollado cuyo origen sea la ignición de un cable como consecuen-
cia de algún defecto en el mismo, dadas las características de los cables de C.N.
Cofrentes, cualificados de acuerdo con la IEEE-383-1974 (autoextinguibles y no
propagadores de la llama).

En consecuencia, resultaría conveniente re-analizar este tratamiento utilizando
modelos más realistas, en cuanto a cantidad, tipo y presencia en la central de los
combustibles transitorios. El CSN ha recomendado un tratamiento de este tipo,
que tenga en cuenta la existencia de procedimientos de control de combustibles
transitorios.

Durante el proceso de evaluación del análisis de incendios, el CSN ha cuestio-
nado el tratamiento dado a algunos temas, además de los ya mencionados. Por
una parte, considera que no debe despreciarse un incendio originado en cables
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en cualquier zona de la central, sino determinar su frecuencia en función de la
carga térmica del aislamiento. Por otra, debería, a su juicio realizarse un estudio
genérico del comportamiento del COMPBRN III (campo de aplicación para
obtener resultados correctos, distancias mínimas para que no se produzcan
daños, etc), antes de utilizar directamente la versión original.

Este tipo de problemas o temas abiertos, y otros similares, que se han puesto de
manifiesto en todos los APS de incendios realizados hasta la fecha en España,
deben conducir al desarrollo de nuevas metodologías para el análisis de
incendios, con objeto de determinar de forma realista, y a la vez lo más sencilla
posible, los riesgos significativos por incendios en centrales nucleares.

Con un alcance menor, como es un análisis de vulnerabilidades, pero fácilmente
ampliable a un análisis de riesgos, se ha publicado en USA la guía "Fire
Vulnerability Evaluation Methodology (FIVE)", preparada para EPRI por
Professional Loss Control.

Esta metodología se basa en un proceso sistemático y progresivo de cribado de
todas aquellas zonas/áreas de fuego de una central en las que no se presenta,
desde el punto de vista de incendios, una vulnerabilidad significativa de las
funciones de seguridad.

No es el objeto de esta ponencia describir en detalle dicha metodología, sino que
únicamente se centrará en resaltar aquellas aportaciones que puedan ayudar a
resolver o a tratar de una forma más adecuada los temas abiertos que se han
indicado anteriormente.

Por ejemplo, esta metodología no requiere ningún tratamiento de la base de
datos ya que, por una parte, presenta datos ya elaborados para frecuencias de
incendio, probabilidades de fallo de sistemas PCI, etc, y por otra permite,
mediante unas visitas de inspección a planta justificar que, por ejemplo, no es
necesario estimar las probabilidades de fallo de barreras (barrera deteriorada o
no presente) entre áreas de fuego, evitando el laborioso trabajo de identificación
indicado anteriormente.

Es también significativa la importancia que esta metodología da a que la planta
disponga de procedimientos de control del movimiento de combustibles transi-
torios y de una brigada de protección contra incendios, con un entrenamiento y
cualificación establecidos por procedimientos. En cuanto al combustible transi-
torio, el análisis de este procedimiento permite tratar, de forma realista, que tipos
de combustible y en qué cantidad, podrán encontrarse en las distintas zonas de
la central y su ubicación concreta dentro de las mismas. En relación con la
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brigada contra incendios, conocer su tiempo de respuesta en simulacros
permitirá estimar la probabilidad de éxito en la extinción de un cierto incendio en
una zona y con una duración determinadas, evitando tener que realizar esta
estimación a partir de la información imprecisa de la base de datos.

Como alternativa al estudio genérico de aplicabilidad del código COMPBRN III,
la metodología FIVE propone el uso de versiones corregidas del código, como
podría serla versión COMPBRN IIIE, utilizando, para configuraciones sencillas,
las tablas incorporadas en el propio documento FIVE.

En la metodología FIVE nose considera necesario postular incendios originados
en cables, dada la baja frecuencia que correspondería a cables concretos de una
zona determinada. En sus comentarios a esta metodología, la NRC se muestra
de acuerdo con la no necesidad de considerar incendios en cables cualificados.

Centrándonos en lo que sería un análisis selectivo de incendios destacaremos
algunos de los aspectos de la metodología FIVE que habrían permitido simpli-
ficar y sistematizar, en mayor medida, el análisis realizado en el APS de C. N.

Cofrentes y que servirán de base para el desarrollo de una gula sistemática de
cribado aplicable a los análisis selectivos de los APS de incendios.

La metodología FIVE comienza analizando áreas de fuego, es decir secciones
de un edificio separadasde otras áreas de la central por barrerasde fuego físicas,
de rango de resistencia al fuego especificado (normalmente 3 horas), diseñadas
e instaladas para imposibilitarla propagación del incendio a otras áreas durante
el tiempo de resistencia fijado. Sí considerando dañados todos los equipos en un
área de fuego determinada, aún existen suficientes sistemas independientes no
afectados por el incendio (no resultan dañados en el área de fuego en cuestión),
que permitan alcanzar y mantener la parada segura, éste área de fuego se
eliminará de posteriores análisis puesto que cualquier posible incendio en la
misma no supondría un riesgo significativo.

Este criterio se basa en la existencia de barrerasde fuego en todas las posibles
vías de comunicación entre áreas de fuego (puertas, persianas de ventilación,
penetraciones) y en la consideración de que existirá una probabilidad desprecia-
ble de propagación de un incendio a través de dichas barreras, siempre que
exista un procedimiento de vigilancia específico que requiera unas actividades
periódicas de mantenimiento e inspección de las mismas, dando crédito al hecho
de que estas barreras han sido correctamente diseñadas e instaladas, de
acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería y con la normativa aplicable de
protección contraincendios, loqueen cualquier caso podría verificarse mediante
visitas de inspección en la central.
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Estas consideraciones, aplicadas aun APS de incendios, permitirían considerar
que aquellas áreas en que pudiera perderse únicamente un sistema de mitigación
de los considerados en el análisis de internos o como máximo los sistemas de
una de las divisiones necesarias para garantizar la parada segura de la central,
pueden ser eliminadas sin-análisis adicionales, simplemente justificando me-
diante una cuantificación que, para el suceso iniciador más limitativo de los
identificados en dicha área, la probabilidad de daño al núcleo es menor de 1.10
6 (límite de probabilidad utilizado en los distintos pasos de la metodología FIVE),
considerando únicamente los sistemas en principio disponibles por no estar
afectados por el incendio (no identificados daños en el área en cuestión).

Hay que tener en cuenta que la frecuencia de daño al núcleo resultante de un
análisis más detallado de estas áreas sería varios órdenes dé magnitud inferior,
al tener en cuenta frecuencias de incendio, probabilidad es de fallo de los
sistemas de detección/extinción, probabilidades de propagación para originar el
suceso iniciador más limitativo y los peores daños posibles considerados, etc.

Otro de los aspectos importantes de la metodología FIVE, aplicables a un
análisis selectivo en un APS de incendios, es la consideración de las proteccio-
nes pasivas instaladas en las zonas de fuego de la central (subdivisiones dentro
de un área de fuego determinada, que se utilizan como unidad de estudio de los
sistemas de detección/extinción en función del tipo de material combustible
existente y del distinto riesgo de incendio) como consecuencia de los análisis de
cumplimiento con los requisitos de separación y protección del Apéndice R.

El apéndice R requiere que en las zonas de fuego donde se pueda producir la
pérdida de sistemas de dos divisiones distintas necesarias para alcanzar la
parada segura se garantice que al menos una de las divisiones quedará libre de
daños por incendio, mediante la instalación de un sistema automático de
detección/extinción y protegiendo una de dichas divisiones con una barrera de
fuego de resistencia de al menos 1 hora o garantizando que la separación
horizontal entre ambas divisiones es de al menos 20 ft libre de materiales
combustibles.

De esta manera se estará garantizando que en caso de éxito del sistema de
detección/extinción siempre existirá una división no afectada por el incendio y
por tanto para el análisis de cribado de incendios se considerará que se produce
la pérdida del sistema(s) protegido, con una probabilidad que corresponderá a
la probabilidad de fallo del sistema de detección/extinción.

Como parte final de esta ponencia se describen cuales serían los pasos que
podrían seguirse en un análisis selectivo de incendios (cribados cualitativo y
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cuantitativo), teniendo en cuenta los diversos aspectos positivosde la metodología
FIVE y la experiencia obtenida durante el proceso de evaluación y actualización
del análisis de incendios en el APS de C.Ñ. Cofrentes:

Análisis de cribado por áreas de fuego

1- Se eliminan del análisis todas aquellas área de fuego en que no pueda
producirse un suceso iniciador originado por el incendio.

2- Aunque se determine la posibilidad de un suceso iniciador en el área, ésta
también se elimina del análisis si en ella no puede producirse la pérdida de
alguno de los sistemas de mitigación considerados en el APS de internos,
bien por pérdida d ¡recta de un sistema frontal o bien por pérdida de un sistema
soporte.

3- Considerar la pérdida de todos los sistemas de mitigación que puedan
producirse en el área (ésta información podría obtenerse a partir de los
análisis realizados para el cumplimiento con el Apéndice R 6 bien a partir de
un estudio específico de daños en cables), sin tener en cuenta posibles
propagaciones a otras áreas de fuego, adyacentes. Esta última consideración
estará justificada por la existencia de un programa de supervisión de
barreras.

Este programa permitiría demostrar que las barreras de fuego y sus compo-
nentes (puertas, persianas y penetraciones selladas) son mantenidas, proba-
das e inspeccionadas regularmente, de acuerdo con unos procedimientos
específicos. Este programa, de acuerdo con la metodología FIVE, debería
cumplir con el alcance del Item 11 del Sandia Fire Risk Scoping Study
Evaluation.

4- Eliminar también de posteriores análisis estas áreas, si en la cuantificación
del árbol de sucesos correspondiente al suceso iniciador más limitativo de los
identificados en el área de fuego, con los árboles de fallos de los sistemas en
principio disponibles, por no estar afectados por el incendio, se obtiene una
probabilidad de daño al núcleo < de 1.106

Esta cuantificación únicamente tendría sentido para justificar
cuantitativamente la exclusión del análisis de un área de fuego, cuando en
ella únicamente se pueda producir la pérdida de un sistema (o de un tren
redundante de un sistema) o la pérdida de una única división y se estime, a
priori, que con el resto de sistemas, en principio disponibles, la probabilidad
de daño al núcleo será <1.106
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En los casos en que por pérdida de varios sistemas de distintas divisiones (o
de divisiones completas) y a la vista de los modelos de internos existan dudas
sobre la obtención de una probabilidad de daño al núcleo <1.106 no tendría
sentido realizar la cuantificación en este momento del proceso de cribado.

En este caso se seguirían aplicando los siguientes criterios de cribado.

Análisis de cribado por zonas de fuego

6- Dividir las áreas de fuego que no han podido descartarse en los apartados
anteriores en zonas de fuego (las zonas de fuego del APS de C.N. Cofrentes
coinciden con la definición de compartimentos del FIVE).

7- Identificar los componentes más significativos en cada zona y determinar la
frecuencia de incendio en cada una de ellas con las Tablas del Anexo 10.3
del FIVE (Base de Datos de Incendios ya procesada).

8- Eliminar del análisis aquellas zonas cuya frecuencia total de incendio (F Tj)
sea menor de 1.10 6 /año.

9- Para las zonas que no se hayan podido excluir en el apartado 8, en las que
no se haya identificado ningún posible suceso iniciador originado por el
incendio:

9a-Sí la zona analizada dispone de un sistema (s) automático de extinción que
cubra toda la zona o un sistema automático de cobertura parcial para
evitar propagaciones (p.e que cubre la zona de comunicación entre dos
zonas) únicamente seria necesario considerar estas en caso de fallo de
dicho sistema(s) automático. Estos sistemas automáticos pueden ser de
actuación automática 6 manual, preacción.

La probabilidad de fallo del sistema automático (Pea) puede obtenerse a
partir de los datos de la Tabla 2 del Anexo 10.3 del FIVE.

Si el producto FTi* Pea da como resultado una frecuencia menor de 1.10"
6/año, la zona puede eliminarse del análisis.

9b-Si la zona analizada no dispone de sistemas automáticos de extinción o
la frecuencia obtenida en el apartado 9.a anterior es mayor 1.106 aún
podrá eliminarse esta zona de posteriores análisis, siempre y cuando se
pueda demostrar, cualitativamente, que por propagación del incendio a
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otras zonas del área no resulta creíble la generación de los posibles
sucesos iniciadores identificados en dicha área de fuego.

Este análisis cualitativo se basaría en criterios tales como:

- Limitar el análisis de posibles propagaciones a las zonas adyacen-
tes, de la misma área de fuego. Si en estas zonas no se produce ningún
suceso iniciador se eliminaría la zona de posteriores análisis.
- No considerar propagaciones a zonas situadas en elevaciones
inferiores. Si los sucesos iniciadores identificados en el área de fuego
se producirían en zonas situadas en elevaciones inferiores a la zona
considerada, se eliminaría ésta de posteriores análisis.
- No considerar propagaciones para producir un suceso iniciador en
una zona adyacente a la considerada, cuando exista suficiente distan-
cia libre de materiales combustibles (criterio 20 ft Apéndice R) o sea
necesaria la propagación a través de cables cualificados o protegidos.
Este criterio podría aplicarse de forma sencilla, comprobándolo física-
mente mediante una visita a la planta.

- No considerar propagaciones para producir sucesos iniciador si en
la zona adyacente hay un sistema automático que pueda extinguir el
incendio antes de que se pueda producir el suceso iniciador (activado
por humos, que llegarían a la zona antes que el incendio; térmico, si
cubre la parte de la zona en que tiene lugar la propagación y allí no se
produce el sucesos iniciador; etc.).

10-Para las zonas que no se hayan podido excluir en el apartado 8, en las que
se haya identificado algún posible sucesos iniciador originado por el incendio:

10a-Comprobar el cumplimiento con los requisitos de separación del Apén-
dice R de distancias libres o protecciones pasivas y la existencia de un
sistema automático de extinción global de la zona de fuego o que cubra
la parte de la zona donde se va a dar crédito a las protecciones pasivas
del Apéndice R.

10b-Cuantif¡car la probabilidad de daño al núcleo, con los sistemas de
mitigación disponibles por no estar afectados por el incendio, para el
suceso iniciador más limitativo de los identificados en la zona.

- Se considerarán como disponibles en principio:

Todos los sistemas para los que no se haya identificado la posibilidad de
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su pérdida por incendio en el área de fuego en cuestión.

Todos los sistemas que se hayan identificado como que podrían perderse
por propagación desde la zona analizada hacia otras zonas del área del
fuego, siempre que pueda demostrarse que no es creíble dicha propaga-
ción, mediante un análisis cualitativo, con criterios similares a los indica-
dos en el apartado 9.b.

Si la zona analizada dispone de sistemas automáticos de extinción, como
los indicados en el apartado 9.a y en aquellos casos en que no se pudiese
justificar fácilmente mediante el análisis cualitativo que no podrían
producirse nuevos daños por propagaciones, se considerará que los
sistemas de mitigación posiblemente afectados se perderán con una
probabilidad correspondiente a la de fallo del sistema automático de
extinción.

- Se considerarán fallados todos los sistemas que puedan perderse por
incendio en la zona analizada, con la excepción de los que estén
protegidos, de acuerdo con lo indicado en el apartado 10.a, en cuyo caso
se considerará como probabilidad de fallo de los mismos la correspon-
diente al fallo del sistema(s) automático de extinción de la zona.

Si la frecuencia de daño al núcleo, considerando la frecuencia total de incendio
en la zona analizada es menor de 1.10~6/año se podrá descartar esta zona de
posteriores análisis siempre y cuando se pueda demostrar cualitativamente (con
los criterios del apartado 9.b) que no podría producirse por propagación un
suceso iniciador más limitativo en otra zona de la correspondiente área de fuego.

Si la zona analizada dispone de sistemas automáticos de extinción, como los
indicados en el apartado 9a y en aquellos casos en que no pudiese justificarse
mediante el análisis cualitativo anterior que no podría producirse, por propaga-
ción, otro suceso iniciador más limitativo, en otra zona del área de fuego, se
realizaría la cuantificación considerando el árbol de sucesos correspondiente a
este suceso iniciador más limitativo, con una frecuencia que sería el producto de
la frecuencia total de incendio en la zona analizada por la probabilidad de fallo
del sistema(s) automático de extinción (apartado 9.a).

Las zonas que no pasen este proceso de screening requerirían un análisis
detallado con un código determinista que simule la propagación del incendio en
función del tiempo.
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CONCLUSIONES

- Al utilizar la metodología FIVE un proceso de cribado progresivo permite
centrar los esfuerzos en las zonas que van siendo seleccionadas como
significativas, evitando afrontar, desde el principio del análisis, un tratamien-
to masivo de información que posteriormente se demuestra irrelevante.

- Algunos de los trabajos realizados en el análisis de incendios no permiten su
simplificación mediante la utilización de la metodología FIVE. El caso más
significativo sería el análisis del efecto que el daño originado por el incendio
en los cables puede tener sobre la disponibilidad de los sistemas de
mitigación o sobre la generación de un suceso iniciador. Una parte importante
de este trabajo (daños a sistemas de mitigación) puede ya estar realizado
como consecuencia de los análisis de cumplimiento con el Apéndice R del
IOCFR50.

- La metodología FIVE no es un APS como tal, puesto que únicamente permite
identificar zonas significativas, aunque es fácilmente ampliable para cuanti-
ficarel riesgo, utilizando los modelos desarrollados en el análisis de sucesos
internos.

- El análisis de progresión del incendio utilizando el COMPBRN III puede
presentar resultados inconsistentes. Este es un tema abierto hasta disponer
de versiones mejoradas del código, entre las cuales el FIVE propone la
utilización del COMPBRN IIIE.

- Finalmente, el hecho de que la metodología FIVE aporte uniformidad,
sistemática y simplicidad a los análisis, hace recomendable su utilización
para el análisis de riesgos por incendios. Esta recomendación se ve avalada
por los resultados del análisis de C.N. Cofrentes, de los que se desprende que
ninguna zona en la que resulte afectada una única división contribuye
significativamente al riesgo, y que igualmente habrían sido descartadas
dichas zonas utilizando los criterios de cribado del FIVE.
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DESTACAR AQUELLOS ASPECTOS DE LA METODOLOGÍA "UVE" QUE HABRÍAN
PERMITIDO REDUCÍS CARGAS DE TRABAJO, INCERTIDUMBRES Y CONSERVA-
DURISMOS EN EL ANÁLISIS DE INCENDIOS DEL APS DE C.N. COFRENTES.

PRESENTAR UNA GUIA SISTEMÁTICA DE ANÁLISIS SELECTIVO DE INCENDIOS
UTILIZANDO LAS VENTAJAS DE LA METODOLOGÍA "FIVE" PARA DICHO TIPO
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APS C.N. COFRENTES

ANÁLISIS PROGRESIVO DE CRIBADO

ANÁLISIS DE CRIBADO

POR AREAS DE FUEGO

ELIMINAR AREAS NO SIGNIFICATIVAS

DE RIESGO POR INCENDIO

ANÁLISIS DE CRIBADO

POR ZONAS DE FUEGO

ELIMINAR ZONAS NO SIGNIFICATIVAS

DE RIESGO POR INCENDIO

Figura 3.
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APS C.N. COFRENTES
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APS C.N. COFRENTES
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APS C.N. COFRENTES
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APS C.N. COFRENTES

Figura 7.
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APS C.N. COFRENTES

CRITERIOS DE EXCLUSION DE POSIBLES PROPAGACIONES ENTRE ZONAS DE FUEGO
PARA PRODUCIR SUCESO INICIADOR O DAÑOS A SISTEMAS DE MITIGACIÓN:

LIMITAR EL ANÁLISIS DE POSIBLES PROPAGACIONES A ZONAS
ADYACENTES DE LA MISMA AREA DE FUEGO.

NO CONSIDERAR PROPAGACIONES A ZONAS SITUADAS EN ELEVACIONES
INFERIORES.

NO CONSIDERAR PROPAGACIONES PARA PRODUCIR SUCESO INICIADOR O
DAÑOS A SISTEMAS CUANDO EXISTA SUFICIENTE DISTANCIA LIBRE DE
MATERIALES COMBUSTIBLES (CRITERIO 20 FT, "APÉNDICE R") O SEA NE-
CESARIA LA PROPAGACIÓN A TRAVÉS DE CABLES CUALIFICADOS O PROTE-
GIDOS.

EXISTENCIA DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE EXTINCIÓN QUE CUBRAN
LA ZONA DE COMUNICACIÓN Y QUE IMPEDIRÍAN LA PROPAGACIÓN.

Figura 8.
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APS C.N. COFRENTES

ANÁLISIS COMPARATIVO:

METODOLOGÍA "FIVE"

ANÁLISIS SISTEMÁTICO Y PROGRESIVO PARA
ELIMINAR AREAS/ZONAS EN LAS QUE POR
INCENDIO NO SE PRODUCIRÍA UNA VULNERA-
BILIDAD SIGNIFICATIVA DE LAS FUNCIONES
DE SEGURIDAD.

NO DA CRÉDITO A POSIBLES PROPAGACIONES
A TRAVÉS DE BARRERAS ENTRE AREAS DE
FUEGO, SI SE JUSTIFICA LA EXISTENCIA DE
UN PROCEDIMIENTO ESPECIFICO DE MANTE-
NIMIENTO E INSPECCIÓN DE LAS MISMAS.

PRESENTA DATOS YA ELABORADOS PARA F R E -
CUENCIAS DE INCENDIO Y PROBABILIDADES DE
FALLO DE SISTEMAS PCI.

DA CRÉDITO A PROTECCIONES PASIVAS Y SISTE-
MAS AUTOMÁTICOS O REACCIÓN INSTALADOS EN
ZONAS DE FUEGO COMO CONSECUENCIA DE
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO CON APÉNDICE "R".

APLICACIÓN APS INCENDIOS
C.N. COFRENTES

SIMPLIFICA EL ANÁLISIS DE INCENDIOS,
PERMITIENDO CENTRAR ESFUERZOS EN
AREAS/ZONAS CON RIESGO SIGNIFICATIVO
POR INCENDIO.

EVITA TRATAMIENTO MASIVO DE INFORMA
CIÓN AL PRINCIPIO DEL ANÁLISIS PASA
IDENTIFICAR VÍAS DE COMUNICACIÓN ( B A -
RRERAS) ENTRE AREAS DE FUEGO Y SU
PROBABILIDAD DE FALLO.

EVITA INTERPRETACIÓN DE BASES DATOS
INCENDIOS EN CADA PROYECTO (UNIFOR-
MIDAD).

PERMITE CONSIDERAR EN ANÁLISIS DE
CRIBADO QUE LA PERDIDA DEL SISTEMA
PROTEGIDO SE PRODUCE CON
P = p • FALLOS SISTEMA EXTINCIÓN.

Figura 9.
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APS C.N. COFRENTES

ANÁLISIS COMPARATIVO (Cont . ) :

METODOLOCIA "FIVE"

NO DA CRÉDITO A POSIBLES INCENDIOS
ORIGINADOS EN CADLES CUALIFICADOS
SEGÚN IKE 3 8 3 - 1 9 7 4 . NI A LA POSIBLE
PROPAGACIÓN DEL INCENDIO A TRATES
DE LOS MISMOS (MUY BAJA PROBABILI-
DAD EN CABLES NO CUALIFICADOS).

PRESENTA TRATAMIENTO REALISTA DE CAN-
TIDADES Y TIPOS DE COMBUSTIBLES TRAN-
SITORIOS A PARTIR DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL DEL MOVIMIENTO DE AQUELLOS.

TRATAMIENTO MAS REALISTA DE LA PROBA-
BILIDAD DE EXTINCIÓN MANUAL A PARTIR
DE TIEMPO RESPUESTA SIMULACROS BRIGA-
DAS PCI.

UTILIZA VERSION CORREGIDA DEL COMPBRN ffl
(COMPBRN m e ) , MEDIANTE TABLAS PARA CON-
FIGURACIONES SENCILLAS.

APUCACION APS INCENDIOS
C.N. COFRENTES

EVITA TRATAMIENTO CONSERVADOR MEDIANTE
CANTIDADES Y TIPOS DE COMBUSTIBLES TRAN-
SITORIOS POCO REALISTAS PARA CUBRIR EL
RIESGO DE POSIBLES INCENDIOS ORIGINADOS
EN CABLES.

PERMITE ELIMINAR POSIBLES PROPAGACIONES
ENTRE ZONAS CUANDO LOS CAMINOS DE P R O -
PAGACIÓN SEAN BANDEJAS DE CABLES.

EVITA TRATAMIENTO CONSERVADOR DADO A
INCENDIOS ORIGINADOS EN COMBUSTIBLES
TRANSITORIOS.

EVITA DETERMINAR PROBABILIDAD FALLO
EXTINCIÓN MANUAL A PARTIR INFORMACIÓN
IMPRECISA BASE DATOS INCENDIOS.

ALTERNATIVA A ESTUDIOS GENÉRICOS DE
APLKABOLIDAD DEL COMPBRN m .

Figura 10.
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INTRODUCTION
CONTEXT OF THE STUDY (1)

• 1989: FIRST CONTRACT WITH IBERESPACIO

• STUDY OF THE CONTRIBUTION OF PROBABILISTIC
SS ANALYSIS FOR THE OPTIMAL CONSTRUCTION OF SYSTEM
5 SAFETY. STATUS IN AERONAUTICAL AND NUCLEAR
w EUROPEAN INDUSTRIES.

• MAIN CONCLUSION: GROWING TREND TOWARD THE INCORPO-
RATION OF QUANTITATIVE SAFETY ASSESSMENT. m

• AGREED RECOMMENDATION: UNDERTAKING OF A
PROTOTYPE PROOF STUDY ON HERMES.
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CONTEXT OF THE STUDY (2)

• SELECTED SUBSYSTEM:HERMES/MTFF DOCKING ASSEMBLY

• WHY?: • REASONABLY COMPLEX.
• INTERFACE BETWEEN HERMES AND MTFF.

31
.§ •KICK-OFF: JANUARY 91.

• MAIN STEPS OF STUDY:

• ANALYSIS OF DOCUMENTATION.
• DESCRIPTION OF SUBSYSTEMS AND ITS FUNCTIONNING.
• INTERIM REPORT.
• MODELIZATION.
• QUANTIFICATION.
• RESULTS.
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HERMES DOCKIMG ASSEMBLY (HDA)

LONGUEUR FUSELAGE 1 2 6 9 0

(Q

I

LONGUEUR AVION 1 3 1 3 0

HERMES RESOURCE MODULE (HRM)
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ESA Safety Workshop

Figura 6.



448 ESA Safety Workshop

CAPTURE LATCH
OPEN POSITION

QUIDINB PETAI

ATTENUATION RING,

FLEXIBLE RING

INTERFACE
RING

SEALING

CYLINDER.

SUPPORT FLANGE

HATCH

CAPTURE LATCH
(LATCHED POSITION)

SEALED CONTAINER

STRUCTURAL LATCH
(INTERNAL)

Figura 7.
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HDA OPERATIONAL SEQUENCE
HDA IN-ORBIT OPERATIONAL SEQUENCES

PRE-DOCKING
OPERATIONS

HDA
ACTI VATI ON
SEQUENCE

01

\
STRUCTURAL

M ATI NG
SEQUENCE

DOCKING
OPERATIONS

02

FUNCTIONAL
M ATI NG

SEQUENCE

DOCKED MODE
OPERATIONS

, \
MTFF-INTERNAL

SERVICING
SEQUENCE

MTFF-EXTERNAL
SERVICING
SEQUENCE

UNDOCKING
OPERATIONS

03

FUNCTIONAL
DEMANTING
SEQUENCE

\

0 4

STRUCTURAL
DEMANTING
SEQUENCE

POST-UNDOCKING
OPERATIONS

HDA
DEACTIVATION

SEQUENCE
05

END OF HDA IN-ORBIT OPERATIONS

Figura 9.



m
CO

HDA FUNCTIONS FOR THE STUDY f
ACCORDING TO: HERMES DOCKING ASSEMBLY TECHNICAL *J

SPECIFICACION AND HERMES ASSEMBLY §
OPERATIONAL FLOW ANALYSIS. gr

F1: STRUCTURAL FUNCTION. g"
F2: ENVIRONMENTAL PROTECTION FUNCTION "°
F3: HDA CONFIGURATION MANAGEMENT FUNCTION.
F4: MECHANICAL DOCKING/UNDOCKING FUNCTION.

F4a: TO PROVIDE THE CAPTURE OF MTFF DOCKING PORT.

F4b: TO PROVIDE THE CENTERING AND CLOSURE OF
(5! BOTH VEHICLES.

| F4c: TO PROVIDE CANCELLING OF RELATIVE VELOCITY VETWEEN
-K VEHICLES AND ABSORPTION OF RESIDUAL ENERGY.
o

F4d: TO PROVIDE THE LOCKING OF THE HMS/MTFF STRUCTURAL
INTERFACE.

F4e: TO PROVIDE THE LATCHING OF THE HMS/MTFF STRUCTURAL
INTERFACE.

F4f: TO PROVIDE THE UNLATCHING OF THE HMS/MTFF STRUCTURAL
INTERFACE.

F4g: TO PROVIDE THE RELEASE OF THE MTFF.

F5: FUNCTIONAL CONNECTION/DISCONNECTION.
F6: MTFF SERVICING SUPPORT FUNCTION.

4
01
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FUNCTION VERSUS OPERATIONAL MODES

OPERATIONAL MODES

FUNCTION 01

F4a x

F4b

F4C

F4d

F4e

F4I

F4g

02

X

X

X

X

X

03 04

X

X

05

OPERATIONAL MODE 01
FUNCTIONS VERSUS SUBASSEMBLIES

FUNCTION

F1a

F1e

F3a

F4a

STRUCTURE

X

X

GUIDING/
ATTENUATION

CAPTURE
LATCHINQ

X

X

STRUCTURAL
LATCHING

X

HATCH

X

X

INTERFACE
SEALING

Figura 11.
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D-BM MODELLING
GENERAL ASSUMPTIONS

MISSION TIME 240 HOURS

02: 48 HOURS

• 03 - 168 HOURS

• 05 + 0 6 : 24 HOURS

MTFF HALF 6 MONTHS BETWEEN VISITS.AFTER
EVERY VISIT AS GOOD AS NEW.

HERMES DOCKING ASSEMBLY (Mechanism) CONTROL
ELECTRONICS (HDMCE).

• TWO TRAINS M, R
• EACH LATCH 4 SENSORS PER LOOP (FOUR

POSITION)
• DOUBLED CIRCUIT UP TO MIB'S
• HATCH SENSORS 1 DIFFERENT SENSOR

PER LOOP
• POWER BUSES AND MIB'S CONSIDERED

EXTERNAL

ENVIRONMENTAL CONTROL AND LIFE SUPPORT
SYSTEM
(ECLSS) WAS CONSIDERED EXTERNAL

Figura 12.
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SUCCESS CRITERIA AND MODELLING
HYPOTHESIS

• FOR DOCKING 3 CAPTURE LATCH ASSEMBLIES
ARE NECESSARY

• FAILURE ON BOTH TRAINS, MAIN AND RE-
DUNDANT ARE NECESSARY TO LOSE THE
FUNCTION

• 14 OF 16, NOT BEING TWO ADJACENT,
ESTRUCTURAL LATCHES ASSEMBLIES ARE
NECESSARY FOR DOCKING

• ALL CAPTURE/STRUCTURAL LATCHES FOR
DEDOCKING

• SMALL LEAKS ECLSS SYSTEM COMPENSATED

• FAILURE OF TWO FLEXIBLE RING NECESSARY

• FAILURE OF BOTH SEAL RINGS NECESSARY

• STRUCTURAL LATCH PASSIVE FAILURE IN
MTFF HALF ARE INCLUDED

FACTOR

Figura 13.
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SPECIFIC MODELS

• BASIC HERMES DOCKING ASSEMBLY MODEL (HDA)

NON COMPLIANCE WITH SUCCESS OF THE
FUNCTIONS
LOGIC STRUCTURE BASED ON THE FAUL FREE
METHODOLOGY WITH A COMPUTER PACKAGE

LOSS OF CREW, HERMES OR MTFF MODEL (HC1)

ONLY THE PARTS AFFECTING CRITICAL OR
CATASTROPHIC FAILURE WERE SELECTED

EXPOSITION TIMES PROBABILITY TO TAKE
INTO ACCOUNT THE RELATIVE FAILURE
DURING GLOBAL MISSION

> RECOVERY ACTIONS MODEL (HC1R)

TAKE INTO ACCOUNT RECOVERY ACTIONS BY
CREW (IVA/EVA)

Figura 14.
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HERMES PILOT STUDY

DATABASES FOR QUANTIFICATION

• AVCO

• WASH-1400

• DATA TRANSMITTED BY ESA/CNES TEAM

• NUREG/CR-1278

DATABASE INCLUDES

• BASIC EVENT DESIGNATOR

• SOURCE OF DATA

• MEAN VALUE (1/h) OR (/d)

• RANGE

• REMARKS

SPECIAL BASIC EVENTS (GREATHER THAN 1)
HAVE BEEN INCLUDED

EXPOSITION PROBABILITY BASIC EVENTS

Figura 16.
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HERMES PILOT STUDY

MAIN STUDY RESULTS

1. LOSS OF MISSION FAILURES OF THE SYSTEM

All failures associated with HDA or MTFF compo-
nents will be included in this category.if they imply only
not ensuring the correct performance of functions
by the system without risk to human lives
or space vehicles.

2. CRITICAL FAILURES OF THE SYSTEM

Failures of HDA or MTFF components that could result
in risk to space vehicles.

3. DIRECT CATASTROPHIC FAILURES OF THE SYSTEM

Failures of HDA or MTFF components for which
catastrophic consequences (risk to human lives)
are direct.

4. CATASTROPHIC FAILURES OF THE SYSTEM
INDUCED BY CRITICAL

Critical failures of HDA or MTFF for which recovery
actions taken by the crew have not been successfull.

Figura 17.
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HERMES PILOT STUDY SENSITIVITY ANALYSIS |

o
• THE SENSITIVITY ANALYSIS CONSISTED GENERALLY IN CHANGING $

THE VALUES ASSIGNED ONE ORDER OF MAGNITUDE GREATER g"
AND ONE ORDER OF MAGNITUDE SMALLER. "°

• SOME SENSITIVITY ANALYSIS INVOLVED CHANGING THE
INITIAL ASSUMPTIONS.

31

| • STRUCTURAL LATCH MECHANICAL FAILURES

£ GREATER (%) SMALLER (l%l)

R1 378 7 - 1 1

R2
R3D 800 9 1 2

R3I

• SECOND PORT ON MTFF

R1 91.9
R2
R3D
R3I

f
en
to
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SPECIFIC CONCLUSIONS

LOSS OF MISSION RESULTS (R1)

•GOVERNED BY

- STRUCTURAL FAILURES
- MTFF HATCH EXPOSITION TIME

• THE SECOND HATCH MTFF IMPLEMENTATION
REDUCE 12 TIMES THE RESULTS

• DOUBLE TIME BETWEEN VISITS IMPLY A
INCREASE OF 94% ON RESULTS

CRITICAL FAILURE RESULTS (R2)

•GOVERNED BY

- FAILURE OF STRUCTURAL/CAPTURE LATCHES
MOTORS AND MECHANISMS

- FAILURE OF SENSORS
- HATCHES AND HUMAN ACTIONS

CATASTROPHIC FAILURES RESULTS(RED + R31)

•GOVERNED BY

- MECHANICAL FAILURES OF STRUCTURAL
LATCHES (89.26%)

- EMERGENCY SPECIAL RELEASE DEVICE
IMPLY A REDUCTION OF 91% ON RESULTS

Figura 19.
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
GENERAL CONCLUSIONS

• THE SUITABILITY OF THESE TYPE OF
QUANTITATIVE STUDIES HAS BEEN DEMONSTRATED.

- IDENTIFICATION OR RELEVANT PRIORITIES

- DIFERENTS ASPECTS TOGETHER (HUMAN,
MECHANICAL...)

APPLICATION IN FIRST STAGES ALLOWS SOLUTIONS
TO BE IMPLEMENTED WITHOUT SIGNIFICANT IMPACT.

UNCERTAINTIES HAVE COME UP ON DATA
AND HUMAN ESTIMATIONS

DEPENDENCIES BY COMMON CAUSE FAILURE HAS
BEEN TAKEN INTO ACCOUNT THROUGH Q FACTOR.

Figura 20.
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RECOMMENDATIONS

USE OF QUANTITATIVE METHODS DURING
THE PROJECT DESIGN

IMPLEMENTATION OF A SECOND PORT IN MTFF

• NEED OF EMERGENCY SPECIAL RELEASE
DEVICE FOR REDUCTION OF CATASTROPHIC
FAILURES

• HUMAN FAILURES REDUCTION THROUGH
ERGONOMIC AND HUMAN RELIABILITY
ANALYSIS

• NEED OF SPECIFIC DATABASE MORE SUITABLE
TO OBJECTIVES

Figura 21.
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MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LA GESTIÓN DE EFLUENTES Y EVA-
LUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA UNA CENTRAL NUCLEAR

COMPUTERIZED EFFLUENT CONTROL AND EVALUATION OF
ENVIROMENTAL IMPACT FOR AN INDUSTRIAL PLANT

L. F. Martínez de Ángulo
M. E. Garcia Gutiérrez
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

ABSTRACT

Growing public interest and concern for the environment is translated at official level into
regulatory standards to limit, control and evaluate the environmental impact produced
by polluting facilities. This paper seeks to demonstrate the convenience of automatizing
all these computerized systems. This philosophy has been put into practice to compu-
terize processes in the industry with the most complex standards: the nuclear industry.

The application used has the capacity to store and manage data on all the discharges,
evaluate the effect produced by them and generate information to be sent periodically
to the competent authority.

The conceptual definition of the application can be adapted to any industrial or public
utility facility releasing polluting effluents which must undergo control, monitoring and
analysis of the environmental impact by the relevant regulatory body, bearing in mind
the environmental standard applicable to the category of the facility and the type of
polluting substance released.

The application can be run interactively in a personal computer on the basis of menus
and screens, under a relational Data Base Management System (DBMS). Its implemen-
tation is independent of the DBMS used and the hardware with supports it.

INTRODUCCIÓN

El interés creciente y la concienciación pública por el medio ambiente se traduce
a nivel oficial en normas reguladores para limitar, controlar y evaluar el impacto
ambiental producido por las instalaciones contaminantes. El objeto de esta
comunicación es mostrar la conveniencia, dado el avance actual de los sistemas
informáticos, de la automatización de todos estos procesos. Como realización
práctica de ésta filosofía se han mecanizado los procesos de la industria cuya
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normativa es más compleja: La industria nuclear.

La práctica española de limitación, vigilancia y control de vertidos radioactivos
de las centrales nucleares (C.N.):

- Se basa en la normativa recogida en el Reglamento de Protección Sanitaria
contra las Radiaciones Ionizantes (RPSRI) y las Directivas de la Comisión de
las Comunidades Europeas (CCE).

- Tiene sus fundamentos técnicos y científicos en la Recomendaciones de la
Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR) y en la normativa
de la Comisión de Reglamentación Nuclear de los Estados Unidos (USNRC),
y

- Es coherente con las Prácticas recomendadas por el Organismo Internacio-
nal de la Energía Atómica (OIEA).

A lo largo de 1988189, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) revisó en
profundidad los límites de vertido específicos de cada central nuclear española,
con el objetivo de homogeneizarlos para facilitar su control y sus posibles
actualizaciones.

El Manual de Cálculo de Dosis al Exterior (MCDE), documento oficial de
explotación de cada CN, desarrolla en detalle el contenido de las Especificacio-
nes Técnicas de Vertido y regula su aplicación práctica, conteniendo entre otros,
una descripción detallada de la metodología para la determinación de cada uno
de los parámetros sobre los que existe una condición limitativa de operación o
control (tasa de dosis debida a los vertidos gaseosos, concentraciones de
actividad de los vertidos líquidos, dosis debida a los vertidos líquidos y gaseosos,
previsiones sobre la operabilidad de los sistemas de tratamiento, etc), así como
una lista de los procedimientos de detalle, que desarrollan la aplicación MCDE.

Debido a que el MCDE es un documento oficial de la CN, el desarrollo del sistema
informático ha sido realizado siguiendo la metodología contemplada en un
proyecto de ingeniería del software, con su plan de garantía de calidad. Esta
aplicación informática ha sido desarrollada para la CN. de Almaraz y está
actualmente en funcionamiento.

OBJETIVOS

Los objetivos de la mecanización cubren los siguientes aspectos:
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Gestión Líquidos

- Actualización, consultas y listados por tandas, de los datos específicos del
vertido, así como de los análisis periódicos correspondientes a las vías de
vertido en tandas.

- Actualización, consultas y listados en forma periódica y por vía de vertido, de
los datos específicos de las descargas con sus análisis isotópicos correspon-
dientes.

Metodología MCDE - Líquidos

- En cumplimiento con la condición de control sobre "Concentraciones de
efluentes radioactivos líquidos": Actualización, consultas y generación de
listados, referentes a las comprobaciones periódicas de la concentración de
actividad.

- En cumplimiento con la condición de control sobre "Dosis debida a los
afluentes radioactivos líquidos": Actualización, consulta y generación de
listados, referente a las dosis acumuladas debido a los efluentes líquidos
vertidos en el mes seleccionado y en los 3 y 12 últimos meses.

- En cumplimiento con la condición de control sobre "Sistema de Tratamiento
de Desechos Radioactivos Líquidos": Actualización, consulta y generación
de Listados referentes a las dosis previstas mensuales, debido a los efluentes
líquidos que se estiman se van a verter en el mes siguiente.

Gestión Gases

- Actualización, consultas y listados por tandas, de los datos específicos de
vertido, así como de los análisis periódicos correspondientes a las vías de
emisión en tandas.

- Actualización, consultas y listados en forma periódica y por vía de emisión,
de los datos específicos de las descargas con sus análisis isotópicos
correspondientes.

Metodología MCDE - Gases

- En cumplimiento con la condición de control sobre "Tasa de dosis debida a
los efluentes radioactivos gaseosos": Actualización, consultas y generación
de listados, referente a las comprobaciones periódicas de la tasa de actividad
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emitida a la atmósfera por los efluentes gaseosos.

- En cumplimiento con las condiciones de control sobre "Dosis debida a los
gases nobles de los efluentes radioactivos gaseosos" y "Dosis debida a 1-131,
1-133, Tritio y Partículas de los afluentes radiactivos gaseosos": Actualiza-
ción, consulta y generación de listados, referente a las dosis acumuladas
debido a los efluentes gaseosos emitidos en el mes seleccionado y en los 3
y 12 últimos meses.

- En cumplimiento con la condición de control sobre "Sistema de tratamiento
de desechos radiactivos gaseosos": Actualización, consulta y generación de
listados referente a las dosis previstas mensuales debido a los efluentes
gaseosos que se estiman se van a verter en el mes siguiente al indicado.

Información al Organismo Regulador (CSN)

- Generación de los informes que se envían periódicamente sobre efluentes
radiactivos líquidos y gaseosos.

- Generación en soporte magnético de la información a enviar periódicamente
sobre afluentes radiactivos Líquidos y gaseosos.

Servicios a la Central Nuclear

Siguiendo las directrices del MCDE, la evaluación del impacto radiológico se
realiza mensualmente, no obstante la aplicación permite:

- Calcular el impacto radiológico producido por las descargas líquidas o
gaseosas realizadas hasta ese momento en el mes.

- Calcular el impacto radiológico producido por descargas líquidas o gaseosas
de ensayos o pruebas.

La aplicación permite obtener en cualquier momento listados y gráficas con la
información que existe en sus bases de datos o generada a partir de ellas. A título
de ejemplo:

- Obtención de listados de descargas líquidas y gaseosas en un mes determi-
nado en función de alguna de sus características (continua/discontinua, vía,
procedencia, volumen de descarga, etc).

- Obtención de listados y gráficas sobre la evolución temporal de las activida-
des globales o por isótopo
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- Obtención de listados y gráficas sobre la evolución temporal de las compro-
baciones periódicas de la concentración de actividad (líquidos) y tasas de
actividad (gases).

- Obtención de listados y gráficas sobre la evolución temporal de las dosis por
grupos de edad, órgano, sector (si aplica) etc. producida por las descargas
líquidas y gaseosas.

Reguirimientos del Sistema

- Ordenador personal IBM-PC o compatible, con procesador 386 o superior,
bajo un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionar

Uso y Manejo de la Información

El entorno de la aplicación refleja fielmente la filosofía WYSIWYG (What you
see is what you get - lo que se ve es lo que se obtiene), la interactividad de la
aplicación se consigue mediante el uso de menús y pantallas: Menús de barras
y Menús desplegables permitiendo al usuario "navegar" por ellas. Pantallas que
el usuario visualiza y que le permiten consultar, añadir o modificar datos.

CONCLUSIONES

- La automatización de la gestión y el control de los datos asociados a las
descargas disminuye de forma considerable el trabajo.

- La complejidad de los cálculos para la evolución del impacto ambiental y la
frecuencia con el cual se deben realizar, obligan a su mecanización
informática.

- La aplicación informática genera la información periódica a enviar de forma
automática al Organismo Regulador (CSN).

- Facilita las tareas de control y seguimiento de las descargas así como de su
impacto ambiental.

CONSIDERACIONES FINALES

La definición conceptual de la aplicación es adaptable a cualquier Instalación
industrial o de utilidad pública que emita y/o vierta efluentes contaminantes
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sometidos a control, vigilancia y análisis de impacto ambiental por el correspon-
diente oraanismo regulador.

La estructura modular permite fácilmente la incorporación de posibles
mejoras y la adaptación de los módulos a cualquier tipo de requerimiento y/
o particularidades.

Actualmente estamos en proceso de investigación y desarrollo para la
adaptación de este proyecto informático a instalaciones no nucleares,
teniendo presente la normativa ambiental aplicable a la categoría de la
instalación (industrial de la energía, producción y transformación de metales,
industria química, eliminación de residuos, industriasde productos minerales
no metálicos etc) y tipo de sustancia contaminante emitida y/o vertida
(anhídrido sulfuroso y otros compuesto de azufre, óxidos de nitrógeno y otros
compuestos de nitrógeno, monóxido de carbono, sustancias orgánicas,
metales pesados, polvo, amianto, cloro, flúor etc)

Los recursos informáticos de los PC, con microprocesadores 386 o superior,
permiten la ejecución de este tipo de aplicaciones sin problema alguno.
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INGENIERÍA EN EL SECTOR ENERGÉTICO.
EL MERCADO ÚNICO Y EL SECTOR DE INGENIERÍA

ENGINEERING IN THE ENERGY SECTOR.
THE SINGLE MARKET AND THE ENGINEERING SECTOR

A. García Rodríguez
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

ABSTRACT

Projects with large infrastructures, particularly those in the field of energy, provide
a strong boost to certain industrial sectors in the country.

In the case of Spain, the policy of direct management "by components" of these
projects -hydroelectric power plants, petrochemical plants, thermoelectric plants
and nuclear power plants - adopted by the electric utility owners has furthered not only
the local equipment manufacturing industry but also the engineering sector.

At present, with full implementation of the Single Market in sight, it is particularly
interesting for Spain to continue building up a powerful engineering sector, increa-
sing its size and usefulness, and extending its traditional areas of action to other
technologies, more on the lines of engineering and consulting firms in the USA than in
the rest of Europe. The intention is to endow our equipment and construction compa-
nies with the skills necessary to enable them to compete with large European conglo-
merates in their respective sectors. The structure of these conglomerates usually
contains engineering capabilities which are not habitual in our industry.

Examples are given, showing how this model has been used to compete and win
awards for important international projects. A specific analysis has been made of the
position of Spanish engineering and industry in nuclear power generation projects
in the former Soviet Union and East European countries, in which large
investments are expected to be made.

INTRODUCCIÓN

El retraso inicial de España en el proceso de industrialización en relación con
otros países europeos, ha contribuido a que no dispongamos hoy en nuestro
país de grandes empresas multinacionales netamente españolas. No obstante,
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se aprecia ahora un claro proceso de globalization de la gran industria en los
planos no sólo europeo -favorecido por el hecho de la CE- sino también mundial.
Esta circunstancia va a propiciar un nuevo contexto económico y social
postmultinacional, lleno de nuevas oportunidades en el medio y largo plazos, y
ál mismo tiempo no exento de graves peligros.

Voy a iniciar mi presentación planteando lo que puede ser ese nuevo contexto,
las posibilidades que ofrece y lo que se debería hacer para aprovecharlas.
Seguidamente, expondré cual podría ser el papel de un potente sector de
ingeniería en el futuro entramado industrial y como se puede estimular su
desarrollo, aprovechando para ello los grandes proyectos del campo energético.
Finalmente, terminaré explicando cual ha sido hasta el momento la experiencia
en España y los resultados obtenidos.

El Espíritu del Mercado Único

Como acabo de señalar, las actuales empresas multinacionales tienden a
globalizarse aún más, pero descentralizando su actividad y sus órganos de
decisión en los diversos países en los que operan. Quiere esto decir, que los
grandes conglomerados industriales del futuro no podrán ser identificados
fácilmente con un sólo país, ni desde el punto de vista del capital, ni de los
órganos de gestión, ni tampoco por la localization de sus actividades "más
nobles", por llamar así, por ejemplo, a las de I+D e ingeniería. La tendencia será
a identificarse plenamente con el entorno social en que están situadas sus
unidades de producción, dotadas cada una de ellas de un elevado grado de
autonomía operativa.

Lo anterior, que se está produciendo ya a nivel mundial -y existen ejemplos muy
significativos, como puede ser el de ABB- encontrará un campo especialmente
abonado en la CE al amparo del espíritu del Mercado Único.

La decisión de que las nuevas estructuras empresariales de carácter
postmultinacional implanten en determinados países actividades de mayor
interés, estará en función de factores tales como la infraestructura básica y de
servicios existente, la disponibilidad de personal cualificado y la calidad de vida
del entorno. Es obvio, portanto, la necesidad imperiosa de dedicar una atención
preferente a aspectos tales como la excelencia de toda clase de servicios
públicos, la calidad de la formación en todos sus niveles y el cuidado del medio
ambiente.

Estoy seguro de que existen multitud de ejemplos negativos actuales relativos
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a empresas multinacionales, que contradicen lo que estoy señalando. No
obstante, insisto en que se trata sólo de una tendencia, que se irá implantando
lentamente y que nos interesa favorecersi estamos dispuestos a ir preparándonos
para aprovechar las ventajas y evitar los riesgos que nos puede deparar el futuro.
El nuevotejido industrial estaría constituido, porunnúcleodegrandesempresas
postmultinacionales y por una serie de compañías medianas y pequeñas
especializadas en determinados suministros y servicios. Entre estas últimas
sería ventajoso contar con un potente sector de ingeniería y consultoría, con
capacidad para extender su actividad al ámbito internacional.

Se trata de un sector-el de la ingeniería- que tiene mucha mayortradición y peso
específico en los EE.UU. que en Europa y en el que yo creo nos interesa más
a nosotros seguir el ejemplo americano. Este tipo de empresas, que realizan
proyectos complejos y estudios tecnológicos especializados, se sitúan
fundamentalmente en las áreasde energía, infraestructura, procesos industriales,
medio ambiente, defensa, espacio y comunicaciones. No fabrican componentes,
pero integran la participación de otras empresas en proyectos multidisciplinarios
complejos, y también aportan tecnología a la industria en general. Como he
dicho, se trata de una figura insuficientemente utilizada en Europa -especialmente
en el área de la generación eléctrica-, donde esa función está incluida
generalmente en las capacidades propias de los conglomerados industriales, los
cuales realizan los proyectos "llave en mano" o por grandes paquetes de
suministros y servicios.

El desarrollo del sector de ingeniería en España, se ha producido en los últimos
30 años alrededor de los proyectos del área energética: centrales hidroeléctricas,
refinerías de petróleo, centrales termoeléctricas y sobre todo el programa
nuclear. El sistema utilizado ha favorecido a la ingeniería, pero también al resto
de la industria local, que rápidamente se ha cualificado para trabajar en esos
campos tanto dentro como fuera de España.

La disponibilidad de un potente sector diversificado de ingeniería, tiene también
interés en relación con la tendencia actual a la colaboración internacional en
grandes proyectos de desarrollo, en campos tales como el nuclear, el aeronáutico,
la defensa, el espacial, etc. Existen diversos ejemplos de participación de las
ingenierías españolas en esos proyectos, en colaboración con las multinacionales
de los respectivos sectores. INITEC y Empresarios Agrupados participan en los
principales programas internacionales para el desarrollo de la nueva generación
de reactores nucleares, liderados respectivamente por W, GE y EDF; Empresarios
Agrupados -a través de su filial IBERESPACIO- y SENER, tienen un papel
relevante en el Programa Espacial Europeo; SENER participa en el Programa
Europeo del Avión de Combate, EFA, etc. Hay que señalar que el origen de las
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capacidades técnicas de estas tres organizaciones de ingeniería, se sitúa en el
cam DO eneraético.campo energético.

Desarrollo del Sector de Ingeniería

La utilización del sistema de gestión de los proyectos energéticos "por
componentes", una vez superada una fase inicial de aprendizaje bajo fórmulas
"llave en mano" con suministradores extranjeros, ha sido en España el factor
determinante de la transferencia tecnológica en este campo. El sistema puso la
dirección real de los proyectos en manos españolas, promovió la creación de
grandes organizaciones de ingeniería y la participación en masa de la industria
local.

Idéntico proceso y similar experiencia se repitió en relación con refinerías,
centrales termoeléctricas y centrales nucleares. En el caso de estos últimos
proyectos, la participación de la ingeniería -12% de la inversión total - supera
en valor añadido el correspondiente al Suministro Principal, o sea, el Sistema
Nuclear de Generación de Vapor y el Turbo-Generador combinados. Esto
significa que la compañía de ingeniería debe dedicar a un sólo proyecto nuclear
por encima de 1.000 personas en los momentos punta, más de la mitad de los
cuales son graduados universitarios.

El sistema de gestión "por componentes" en cualquiertipo de proyecto energético,
pone la dirección efectiva en manos de la organización propietaria, asistida por
una ingeniería. El propietario contrata, en primer lugar, el suministro principal -
caldera y turbo-generador - si se trata de una térmica, - sistema nuclear de
generación de vapor y turbo-generador - si el proyecto es una central nuclear;
y posteriormente el resto del equipo, por componentes, así como la construcción
y el montaje. La empresa de ingeniería, en apoyo del propietario, efectúa el
diseño global de la planta, especifica los equipos y componentes, efectúa la
gestión de compras, activación e inspección de suministradores, organiza la
construcción, coordina y supervisa a los distintos contratistas y asume la
planificación general del Proyecto.

Comparativamente con el método alternativo "llave en mano" con un contratista
general extranjero, el sistema "porcomponentes" estimula la participación de la
industria local y la transferencia tecnológica. En el caso del programa nuclear
español, se pasó de un porcentaje del 45% de participación local en el total de
la inversión de una central nuclear, en la década de los años 60, a un 85%, en
los 80. En lo que se refiere a la ingeniería el resultado es más espectacular, ya
que se pasó de una contribución marginal en los primeros proyectos nucleares
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"llave en mano", a la plena autonomía en un período de sólo unos 15 años.

Por otro lado la utilización del sistema de "gestión por componentes", calcado del
habitual en los EE.UU. para los grandes proyectos del área energética, dio
origen a un desarrollo considerable del sector de ingeniería en España. De
hecho, tres organizaciones españolas, INITEC, SENER y EMPRESARIOS
AGRUPADOS se situaban a finales de los años 70 entre las mayores de Europa.
Empresarios Agrupados alcanzaba en 1985 la considerable cifra de 2.600
empleados.

Transferencia de Tecnología

Es evidente que la capacitación de una empresa de ingeniería para asumir el
importante papel que le corresponde en un gran proyecto energético, no se
produce de manera espontanea. Se requiere, en primer lugar, disponer de un
programa de proyectos que ofrezca continuidad, y en segundo lugar el apoyo de
otra ingeniería suficientemente cualificada en ese campo. En el caso de España,
se recurrió a la colaboración de empresas de ingeniería americanas.

Puede resultar de algún interés exponer algunas enseñanzas obtenidas en las
áreas de transferencia de tecnología y participación local, referidas
fundamentalmente al programa nuclear pero que también se derivan de otros
proyectos.

En primer lugar, el propio proyecto es la raíz del proceso de transferencia
tecnológica hacia la ingeniería y la industria locales. No obstante, no sería
aceptable para el propietario que como consecuencia de este proceso su
proyecto se viera afectado negativamente en aspectos tales como calidad,
precio o plazo de ejecución. Sobre estas bases se han identificado algunas
conclusiones, que paso a exponer brevemente:

Selección de un Socio Cualificado. Es esencial seleccionar una ingeniería
extranjera suficientemente cualificada, con experiencia en transferencia de
tecnología, que sea flexible y que tenga un interés real en su papel en el
proyecto. A este respecto, la más cara no es siempre la mejor, ni tampoco lo
suele ser la más grande o la que tenga un mayor número de referencias, si no
cubre además los requisitos señalados.

Establecimiento de un Acuerdo Adecuado. Un acuerdo inicial claro puede
prevenir muchos problemas. Debe plantearse un esquema que permita el
desarrollo de la parte que asimila la tecnología. La parte que transfiere debe
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admitir desde el principio que su papel es enseñar a la otra parte, a fin de que
progresivamente asuma el trabajo y la responsabilidad.

Acceso a Otros Consultores. Se debe mantener abierta la posibilidad de que
la empresa local acceda a otros consultores para obtener servicios especializados.
Ninguna compañía puede reclamar ser la mejor en todas las especialidades.

Asignación de Personal Propio. Es imprescindible que la organización local
asigne personal propio con la formación básica y las características adecuadas
para las tareas a desarrollar.

Organización. Los aspectos organizativos son tan importantes como los
técnicos cuando se trata del eficaz desarrollo de los grandes proyectos del área
energética. Por esta razón es esencial realizar también un gran esfuerzo en
organización y procedimientos, con las ayudas externas que se requieran.

Asunción de Responsabilidades. Es este un aspecto fundamental en
transferencia de tecnología. Se debe estar dispuesto a ir asumiendo
responsabilidad tan pronto se está preparado para ello. No se puede esperar una
rápida cualificación si no se aceptan también los riesgos de la propia
responsabilidad.

Entrenamiento de Personal. Además del entrenamiento en el trabajo, se
necesita organizar un plan de formación académica a base de cursos monográficos
relativos a las diferentes áreas de especialización.

Disponibilidad de Recursos Técnicos. El volumen y naturaleza de los
trabajosa realizar por la ingeniería justifica la utilización desde el principio de los
mejores medios disponibles en el mercado, aunque puedan parecer caros.

Visión General del Proyecto. Es esencial que la ingeniería y ana gran parte de
los técnicos que en ella trabajan participen de un objetivo común, que es el
proyecto en su conjunto. Todas las actividades deben irdirigidas a este fin último
y cada una de ellas considerada como un medio.

Innovación. Es este también un aspecto importante a tener en cuenta. Una
organización viva debe ser innovativa desde el principio. No es conveniente
inventar lo que ya existe, pero siempre hay ocasión de mejorar lo que uno hace.

Resultados Obtenidos

Los resultados obtenidos en España, como consecuencia del proceso descrito,
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se pueden juzgar favorablemente con carácter general.

Se ha desarrollado un sector de ingeniería independiente, cualificado y de
capital español, que cubre todas las actividades del área energética. El proceso
de transferencia tecnológica proveniente de empresas extranjeras se ha
completado en todas las áreas.

Pero no todo ha sido positivo en el proceso seguido. Anteriormente he señalado
que la capacitación, no sólo de las ingenierías, sino también del resto de la
industria local, requiere un programa de proyectos a desarrollar. Es decir, se
necesita continuidad. Y esto es precisamente lo que ha fallado en España.

La crisis del final de la década de los años 70, dio al traste con un ambicioso
programa de construcción de centrales nucleares y térmicas de carbón. En la
década de los 80 solamente se procedió a terminar los proyectos térmicos ya en
marcha y 2 de las 8 unidades nucleares cuya construcción estaba en curso.
Ningún otro proyecto importante se inició en esa década y solamente ahora
existen expectativas de un relanzamiento moderado del programa de proyectos
de generación eléctrica no nuclear.

Esta falta de continuidad ha tenido una repercusión muy negativa sobre la
industria, que solamente se ha contrarrestado en parte a través de otras
iniciativas.

Las expectativas poco favorables en el mercado nacional energético al comienzo
de los años 80, aconsejaron abordardos nuevas áreasde desarrollo: el mercado
exterior y la diversificación hacia otras actividades distintas de las iniciales del
sector energético. Esta necesidad, marcada por las circunstancias, se hizo
sentir no sólo en el área de la ingeniería, sino también y de manera muy acusada,
en el de fabricación de bienes de equipos.

En la década de los 80 se realizó un gran esfuerzo exportador por parte de
ambos sectores:

En el campo nuclear las ingenierías consiguieron contratos de interés en
diversos países, entre los que se encuentran Italia, Alemania y los EE.UU
Empresas de bienes de equipos han realizado suministros de importancia a
países tales como, Suecia, el Reino Unido, Bélgica, la India, Brasil, Argentina,
etc. Consorcios de ingenierías y fabricantes de bienes de equipo, participaron
en la práctica totalidad de los concursos internacionales para el suministro "llave
en mano" de nuevas plantas nucleares, en colaboración con W, GE y KWU. El
alcance de servicios y suministros de estos consorcios era considerable, hasta
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alcanzar un volumen económico de 800 millones de dólares en las ofertas
presentadas para la Central Nuclear N° 2 en México, en 1982.
Desafortunadamente, la práctica paralización de los programas nucleares en
todo el mundo ha impedido recoger los frutos esperables del esfuerzo llevado a
cabo.

En otros campos distintos del nuclear, el éxito ha sido mayor. Así, empresas de
ingeniería o consorcios españoles, aisladamente o en colaboración con otras
empresas extranjeras, han resultado adjudicatarios de grandes proyectos del
área energética. Entre dichos proyectos merecen destacar: la gran refinería
"llave en mano" de DUMAI en Indonesia, realizada por Técnicas Reunidas y
Centunión; la Central Térmica de Jorf Lasfar en Marruecos, de dos unidades de
350 MW, también "llave en mano" con empresas del INI, Dragados y Alsthom;
y la Central Térmica de Carbón II en México - también de dos unidades de 350
MW-, realizada "llave en mano" por MECAPEÑA y Foster Wheeler España con
Empresarios Agrupados como ingeniería, en consorcio con Bufete Industrial de
México.

En la Europa del Este, incluyendo la antigua Unión Soviética, ha surgido
recientemente un mercado potencial de gran importancia en relación con la
mejora de la seguridad de sus centrales nucleares. La fase inicial de los trabajos
se financia con fondos de la CE. La señal de salida la dio la Comisión de la CE
hace ahora aproximadamente un año. Se planteó, de manera simultánea, la
licitación internacional de 10 concursos, para desarrollar otros tantos temas en
la Central Nuclear de Kozloduy en Bulgaria, a través del programa PHARE de
la CE. Se cualificaron para ofertas 10 empresas del Oeste y otras 6 del Este de
Europa, en su mayor parte grandes grupos industriales. Empresarios Agrupados
consiguió porsi misma la adjudicación de dos de los concursos y todavía obtuvo
un tercero, que salió a licitación posteriormente, esta vez en consorcio con
Westinghouse al 50%. El resto de los trabajos fueron adjudicados a las
siguientes empresas: un consorcio de EDF con SIEMENS; Westinghouse
(Bruselas) con un grupo de empresas españolas, entre las que se encuentran
INITEC y TECNATOM; y un consorcio compuesto por BELGATOM de Bélgica
(del Grupo Tractebel) con IVO de Finlandia.

Quedaron fuera grupos industriales de la importancia de FRAMATOME (Francia),
ANSALDO (Italia) y la NNC (Gran Bretaña), entre otros.

El resultado de la licitación de Kozloduy ha sorprendido a muchos. Entre
Empresarios Agrupados y BELGATOM, que es también una ingeniería, se han
adjudicado el 50% de los trabajos, demostrando con ello que este tipo de
organizaciones tiene ventajas para competir en determinados campos con los
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grandes grupos industriales, y que pueden ser utilizadas como punta de lanza
para la penetración de otros sectores de la industria.

Continuando con el tema del Este de Europa, se plantea ahora la prolongación
de la ayuda de la CE en el área nuclear, a través del Programa TACIS. Se trata
de canalizar esta ayuda a través de un sistema que incluye la creación de un
Grupo o Consorcio Industrial Europeo, que se hará cargo de todo el soporte
técnico relativo a TACIS. Para participaren ENAC - que así se denominará el
Consorcio europeo - se ha constituido un Grupo español, que bajo el nombre de
IPT-Nuclear, integra a Empresarios Agrupados, Equipos Nucleares (ENSA),
INITEC y TECNATOM. Además de IPT-Nuclear, formarán parte de ENAC las
siguientes empresas europeas: Electricité de France, FRAMATOME (Francia),
SIEMENS (Alemania), ANSALDO (Italia), NNC (Gran Bretaña) y BELGATOM.
Mañana día 25 se celebrará la primera reunión para la constitución de ENAC.

Diversificación

Sobre la base de que en el horizonte previsible del Mercado Único haya sido
capaz de poner de manifiesto el interés que tiene potenciar el sector de
ingeniería, parece conveniente tratar de extender la experiencia a otras
especialidadesdistintasde la energía, la infraestructura y la ingeniería industrial.

De manera específica, existen claramente oportunidades de gran interés para
empresas de ingeniería y consultoría en las áreas de medio ambiente, espacio,
defensa y comunicaciones. Cómo he indicado anteriormente, se da ya una
aproximación a estos campos por parte de varias empresas españolas del
sector. Los resultados hasta el momento están siendo positivos, demostrándose
la posibilidad de adaptar con cierta rapidez técnicas desarrolladas en un campo
a otro distinto. Ejemplos específicos son, análisis de fiabilidad, simulación de
sistemas, análisis estructural avanzado, etc., de aplicación simultanea en el
espacio, la defensa y el campo nuclear. De igual modo es de interés y aplicación
general el dominio de las técnicas de gestión de proyectos complejos en que
participen numerosas organizaciones distintas.

Conclusión

Con independencia del papel positivo que por si mismas pueden ir asumiendo
estas organizaciones en diversos campos, tienen la indudable ventaja de que no
requieren grandes inversiones en inmovilizado, son ágiles y flexibles, son
intensivas en personal altamente cualificado y de ellas se puede derivar un
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importante factor multiplicador hacia la industria a través de colaboración en
proyectos conjuntos, la rotación de personal y la venta de servicios especializados.

No obstante, la promoción de un potente sector de ingeniería no se puede llevar
a cabo de manera aislada. Los grandes proyectos de cualquier tipo precisan un
entorno económico y social desarrollado. Se precisa, como indiqué al principio,
una oferta atractiva desde el punto de vista de infraestructura, calificación del
personal y calidad de vida. Es obvio que las empresas de ingeniería se van a
beneficiarde un contextode esas características perotambién pueden contribuir
a irlo creando de manera eficiente.
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Introduction
With ESA's introduction to manned
space programmes, ¡t has become
necessary to broaden the
technological infrastructure to include
facilities for simulating environments
which will have to support life.
Central to this is the development of
ECOSIM. a software package that
enables experiments to be
performed on mathematical models
of Environmental Control& Life
Support Systems (ECLSS).

ECOSIM is designed to enable all
aspects of ECLSS to be simulated
and it contains no inherent features
particular to individual ECLSS areas.
Instead, it depends on external
customisation libraries to provide the
information required for simulating
areas such as air. waste and liquid
management systems. An air
management customisation library is
to be supplied with the first release.

ECOSIM will be ESA's first software
package specifically designed for
generic ECLSS simulation.

ECLSS Simulations
Fundamental to ECOSIM is the con-
cept that the simulation consists of:
— the model of the system to be

simulated:
— the experiment to be performed

on the model.

Thus, various experiments can be
performed on the same model. EL.
the ECOSIM simulation language,
has a rich set of language features
for expressing both the model and
the experiment. It has similarities with
modern programming languages
such as PASCAL but is less complex.

Modelling ECLSS
ECOSIM models are built from
components, connected together

by ports in any arrangement insofar
as the ports are compatible. Through
the use ol sub-models, hierarchical
models can be developed.

Components (pumps, cabins eta)
are described in EL and are based
on a series of Differential and
Algebraic Equations (DAEs), together
with their port definitions. Once
developed, they may be treated as
black boxes that are only viewed
through their interfaces to other com-
ponents and sub-models. Some pa-
rameters of Ihe components may be
defined during the experiment phase
so that, for example, the dimensions
of components need not be fixed.

The customisation libraries can
contain pre-defined functions and
these currently include powerful heat
transportation routines. Functions
may also be defined by the user to
perform calculations of a general
nature and these may be called from
the DAEs or used elsewhere.

Flow-Sheet Editor
Constructing models and ensuring
that they have a correct topology is
simplified through the use of
ECOSIM's graphical flow-sheet Editor.
Bearing similarities to 'off Ihe shelf
drawing packages, the user is able
to build the model by selecting icons
that represent system and user
defined components and sub-
models. Connections can then be
made between compatible ports of
these elements to create the overall
ECLSS model.

The flow-sheet editor automatically
generates the skeleton EL source
code, to which the final details, eg.
additional modelling equations and
logic, can then be added. If later
modification of the model using the
flow-sheet editor is required, the
manually encoded EL additions may
still be preserved.

EL models and experiments may
also be created or modified using a
text editor facility that is specially
designed for EL. With this editor,

language constructs may be selected
from menus — thus obviating the
need to remember them.

Performing experiments
Having developed the model, one or
more experiments are then defined
to run on it.

In the EL experiment, the following
are first defined:

— initial values of the variables.
— boundary values, if not already

defined as part of Ihe model,
— various directives to the solver to

specify parameters such as the
required accuracy,

— integration phases.

ECOSIM is able to perform both
steady-state and transient analysis
and both may be incorporated into a
single experiment as multiple
integration phases.

During execution of the simulation,
the user is able to interact with it
using the debugging facility. This
allows variables to be inspected and
changed during the simulation, and
is particularly useful in cases where
the experiment does not proceed in
a meaningful manner.

ECOSIM supports a versatile X • Y
plotting capability and this may be
used to visualise the transients
during the integration process.

Mathematical model
various data types are supported,
but normally the DAEs will involve
integer or real types. These can be
further classified as known (declared
in some way as part of the model)
and unknown variables. Unknown
variables may be either:

— boundary variables, which are
declared during the experiment,

— or real unknowns, which are to be
determined by the DAE solver.

The order in which the equations are
given is not important as ECOSIM
will automatically sort them into the
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ECOSIM (continued)

7770 graphical new-sheet editor,
showing a preliminary sub-model of
a Hermes Atmosphere Pressure
Control Subsystem (APCS)

form required by the solver. The
explicit algebraic equations (which
have one variable on the left hand
side) will be sorted such that each
variable is evaluated before ¡t is used
in further equations. When it
becomes impossible to continue with
this sorting process due to implicit
loops. ECOSIM will convert one or
more of the algebraic equations to
an implicit form (i.e. where (he
equation evaluates to zero).

Discontinuities may also be given —
the user states the actions that are to
be performed when certain 'crossing'
conditions are reached (i.e. the value
of an explicit equation combining the
model variables becomes zero). The
solver includes a root finder to
determine the exact moment when
this happens. Discontinuities are
necessary for instances where
abrupt changes occur as happens,
for example, when a chemical
absorbtion cartridge becomes
exhausted and is replaced.

Environment
Being developed in the portable C
language, ECOSIM may be
implemented on a variety of
platforms. The initial version is
intended to run on HP and Sun
workstations, and support for two
levels of user interface is provided:
D a simple textual user interface for

dumb terminals,
• a sophisticated, motif-compliant

user interface for the X Window
System. The flow-sheet and

language editors. X • Y plotting
capabilities and the report
generator are only available with
this interlace.

Verification
Empresarios Agrupados has
modelled a number of systems using
ECOSIM and presented results of a
complex air management simulation
at the twenty-second International
Conference on,Evironmental Systems
in Seattle. USA.Tuly 1992. These
results were very close to those
derived by traditional software
packages, verifying the correctness .
of ECOSIM.

ECOSIM X - Y plots resulting from
an experiment.

To ensure further that ECOSIM is an
effective lool that is well suited to its
intended purpose, ESA is commis-
sioning an industrial evaluation to be
conducted by Dornier, a leading
company in the field of ECLSS.

Future Developments
It is ESA's intention to ensure that
ECOSIM remains a quality product
which incorporates the latest available
technologies to enable ECLSS to be
simulated with greater precision.
Perhaps the most interesting and
challenging development under
consideration is the potential use of
ECOSIM for controlling laboratory
experiments. Current ESA life-support
experiments, such as the MELISSA
closed-loop biological life-support
experiment, could conceivably be
modelled using ECOSIM. The model
will then be run in real-time with the
experiment to determine the correct
conditions that are to be maintained
by the control systems.

Further customisation libraries will be
developed to support waste and
liquid management systems, in
addition to the current customisation
library. The development ol a
customisation library to model
Controlled Ecological Life Support
Systems (CELSS), for long-duration
missions, will also be addressed.
Further enhancements to the flow-
sheet editor will reduce the need for
completing the model with the EL
text editor.

Summary
ECOSIM is a versatile simulation tool
for modelling ECLSS systems in that:
— the model may be created initially

using the graphical flow-sheet
editor and completed using the
menu-driven EL editor;

— components of the model may be
included from customisation
libraries or may be defined by the
user;

— the model is described as a set of
differential and algebraic
equations which ECOSIM is able
to solve;

— both the model and the
experiment are expressed in the
ECOSIM language (EL);

— multiple transients may be
visualised when the model
simulation is taking place,
enabling the user to cancel
potentially long simulations if the
results are not desirable;

-- the debugger enables the values
of variables to be inspected and
changed by the user during the
simulation;

— sophisticated reports may be
generated, both textually and
graphically, from complete
simulation runs.

ECOSIM is a powerful ECLSS
simulation tool that will allow complex
systems to be analysed effectively. It
will be used in diverse areas, initially
for the simulation of existing
development environments such as "
Columbus, and later for the
simulation of life-support systems for
long-term manned space
programmes

16
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INTRODUCCIÓN

El titulo más apropiado del apartado 2 es
"Bases del Proyecto" y no sólo de cálculo, pues
en ¿1 se establecen las bases que se han de seguir
en:

—La concepción de la estructura.
—Los criterios del proyecto.
—Las especificaciones de los materiales.

Estos conceptos se seguirán y desarrollarán
con mayor detalle en los apartados sucesivos.

La numeración que se utiliza en estos comen-
tarios no es completa ni jerárquica, dado que,
para una referencia cruzada más fácil, se
corresponde con los párrafos del Eurocódigo 2
Parte 1 (EUR-2, en adelante) que se comentan
y, por lo tanto, no son ordinales de ella.

2.1. Requisitos fundamentales

El epigrafe 2.1 establece los requisitos fun-
damentales. Comienzan con la -concepción y
construcción de la estructura, haciendo men-
ción explícita a conceptos tales como:

—Probabilidad aceptable.
—Uso de (a estructura.
—Período de vida útil.
—Coste.
—Grado de seguridad.
—Acciones durante la ejecución y uso.
—Durabilidad en relación con costes de man-

tenimiento.
—Reflexión sobre acciones: Extraordinarias,

accidentales e imprevistas.

* Joroad» de prtienUciin del Eurocódijo 2. "Estructuras
de Hormigón". 3 / Ponencia.

La consecución de estos objetivos se hará
mediante:

—Materiales adecuados.
—Proyecto y grado de detalle.
—Procedimientos de: Control de producción,

cálculo, ejecución y uso.

La concepción de la documentación del pro-
yecto en EÚR-2 no sigue un formato predeter-
minado y deja libertad en su organización, y es
completa si se sigue lo indicado en este epígrafe.
Su aplicación a Espafia no ofrece problema ante
la Ley de Contratos del Estado, y su adaptación
puede ser inmediata. El artículo 4 de la Instruc-
ción para el proyecto y la ejecución de obras de
hormigón en masa o armado (EH-91), desarro-
lla en detalle el contenido de la documentación,
de acuerdo con la mencionada ley, y estructura
la información en los documentos que compo-
nen el proyecto. Dado que no se proporciona
una estructuración en el EUR-2, la adaptación
está conseguida sin modificación.

2.2. Definiciones y clasificaciones

2.2.1. Estados límites últimos y de servicio

La correspondencia con estos apartados está
recogida en la EH-91, en los artículos 30.2 y
30.3. Se puede decir que son similares concep-
tualmente y están más desarrollados en la
EH-91.

2.2.2. Acciones

La descripción y clasificación de las acciones
se pueden considerar similares, sin más que
refundir las acciones del pretensado de la Ins-
trucción EP, en un solo código de hormigón,
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EUR-2 y, por razones prácticas, dentro de él,
esta tratado aparte.

Se hace referencia, constantemente, al Euro-
código de Acciones y ello da lugar a que no sea
práctico, requisito necesario para un código. El
alcance de los códigos de acciones debe limi-
tarse a la definición y obtención de las acciones;
y el alcance del código de hormigón debe incluir
el tratamiento de dichas acciones hasta el
dimensionamiento. El EUR-2 utiliza referencias
a definiciones no incluidas en su texto y que no
son evidentes ni habituales. La existencia de
normativa complementaria se presenta con fre-
cuencia en la bibliografía internacional y, sin
embargo, se obvia la dificultad. Una explica-
ción a esta situación puede ser lo poco avan-
zado que se encontraba el Eurocódigo de
Acciones en el momento de desarrollar el EUR-
2 y, presumiblemente, cuando se editen ambos
ello obligue a una reconsideración. Los artículos
correspondientes de EH-91 son los 27, 28 y 29.
En el Cuadro 1 se incluyen los Coeficientes de
Simultaneidad del Eurocódigo I.

E, = / „ E (r, Gk. y, Qt...) 2.2 (b)

"que implica hacer un análisis no lineal hasta el
nivel de yf veces Gk, y^ veces Qt .... y luego
incrementar E aplicando el factor yu."

2.2.3. Propiedades de los materiales

Los valores característicos de los materiales
se convierten en valores de cálculo al dividirlos
por el coeficiente parcial de seguridad y permi-
ten, con los datos geométricos, determinar la
resistencia de cálculo. Este tema se trata con
mayor profundidad en el capitulo 3.

2.2.4. Datos geométricos

Se introduce, en algunos casos, el valor geo-
métrico de cálculo, al incrementar el valor
nominal con un valor que representa las imper-
fecciones.

CUADRO 1
Coeficiente de simultaneidad

Eurocódigo N* 1

Acción

Sobrecargas de uso
Edificios de viviendas
Oficinas y almacenes
Aparcamientos

Viento

Nieve

Temperatura

Coenciente de simultaneidad

De canbiitacMn

0,5 a 0,7
0,7
0,7

0.7 O
0.7 C)

?

De frecuencia

0.4
0,6
0,7

0,7 C)

0,2 (•).
T

DeCujl-pcrmaitncia

* 10.2
0.3
0,6

o o
Of)

?
*) Vilote» v v i i U t t , wgúii el emplazamiento de la construcción.

tp¿ Cuando no actúa aisladamente sino en compañía de alguna otra acción variable.
<¡f,: La duración en que es sobrepasado es muy pequefla o nula.
í { : Es sobrepasado durante una gran parte de la vida de la obra.

Los valores de cálculo se expresan mediante
el producto de un-factor de seguridad por el
valor característico de la acción. En la EH-91
corresponde a los artfeulos 30 y 31. En el EUR-
2, se distinguen factores de seguridad y valores
característicos adicionales, por ejemplo, supe-
rior e inferior. En el Cuadro 2 se incluyen los
coeficientes de ponderación de acciones en
estados limite últimos del Eurocódigo I.

En el EUR-2, se describen procesos de cál-
culo no lineal, y se permite una aproximación,
designada "procedimiento de linealización",
para introducir el coeficiente de seguridad,
como yM,

2.3. Requisitos de distilo

Requiere la verificación de los estados limi-
tes, es decir, de:

—Equilibrio.
—Rotura.
—Transformación en mecanismo.
—Inestabilidad.
—Fatiga.

Con:

—Todas las situaciones de cálculo y en las
hipótesis de carga más significativas.

—Asi como considerar las posibles desvia-
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CUADRO 2

Coeficiente de ponderación de acciones en estados limite últimos
Eurocódfgo n* 1

Acción

Permanente

Pretensado

Variables

Deformación impuesta:
Cálculo NO lineal
Cálculo lineal

Coeficiente

Ya
r.
Yo

Y*
/ .a

Eíectos

Desfavorable

1.35

1,20

1.50

1.50
1.20

Favorable

1.0
0.9

0

0
0

dones de las acciones.
—Con modelos suficientemente precisos.

La correspondencia con la EH-91 está reco-
gida en los artículos 31 a 35.

2.3.2.2. Combinación de acciones

Tanto el Cuadro 2.1, como las ecuaciones 2.7
(a) y 2.7 (b) nos muestran dos situaciones de
proyecto que hay que tener en cuenta.

La "Combinación Fundamental" corres-
ponde a acciones permanentes y transitorias en
su consideración normal, diferentes a las com-
probaciones de fatiga y pretensado, y se repre-
senta por la ecuación siguiente:

^ Ya j Gk j + YQ ) Q k , + 1 yQ 10t j Qk ¡ 2.7 (a)

Se debe destacar que, en esta ecuación, se
admite combinar una de las acciones variables,
tomada con su valor característico, subíndice 1,
y en cambio las demás, se combinan con su
valor de combinación, subíndice > I (ipo por su
valor característico).

La segunda situación de proyecto, represen-
tada por la ecuación 2.7 (b), "Combinación
Accidental", considera las acciones de este tipo
y se combinan con las permanentes y con las
variables, haciendo para las variables la distin-
ción de que una se toma con su valor frecuente,
afectándola con el coeficiente ifi,, y las demás,
con sus valores casi permanentes, afectándolas
con el coeficiente </rr.

.,Qk, 2.7 (b)+ A,

En general, se tomará yOA =
ción en contra.

: | i l , salvo indica-

En el caso en que existan elementos pretensa-
dos, los efectos de los mismos deberán incluirse
en las ecuaciones anteriores.

Para zonas sísmicas, se remite al Eurocódigo-8,
y para el fuego, al Eurocódigo-10. Se deja pen-
diente el estudio de los efectos de fatiga.

En el Cuadro 3 se comparan las situaciones
de proyecto del Eurocódigo 2, frente a la com-
binación de hipótesis de la EH-91.

CUADRO 3

Situaciones de proyecto - Eurocódigo 2

Permanentes

Accidentales

Combinación

o transitorias

j - i G | " • '

f y... *G*
de hipótesis • EH-91

H

H, = 0.9 x (

H, - 0.8 x

,+

, =
v,,x

(Y,.

Ad + <í

Yt.t * C

G+ y
xG +

... + * r , , . # .

,.,0». , + !,#«*

3 + /, . , * Q

H x Q) + 0,9 x y,,

Y* x Q) + FN +

Q

X

W

K.l

w
"t
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2.3.2.3. Valores de cálculo de las acciones

permanentes

En relación con los valore* de cilculo de las
acciones permanentes, se introduce el valor de
cálculo superior, para aquéllas que aumenten el
efecto de las acciones variables (efectos desfa-
vorables), y el valor de cálculo inferior, para
aquéllas que lo minoren.

Además, "cuando los resultados sean muy
sensibles a la variación de la magnitud de la
acción permanente de una parle de la estructura
a otra, la parle favorable y desfavorable se con-
siderarán como acciones individuales ... (P3)".

En la EH-91, articulo 32, se detallan conside-
raciones similares, proporcionando los siguien-
tes valores:

Para la desfavorable:

fit = —— < 1,05 en fase de construcción

1,15 en fase de servicio

Y para la favorable:

0,9

Para estructuras de Edificación se simplifica
el Cuadro 2.1 sustituyéndolo por el Cuadro 2.2,
y las ecuaciones 2.7 se transforman en las
siguientes:

Con una sola acción variable:

Con dos o más acciones variables:

I ro.,oM | L 2 3 | * 1 Q M 2.8 (b)

Los coeficiente» de mayoración de acciones
desfavorables qué la EH-91 proporciona,
varían entre 1,40 y 1,80, siendo función del nivel
de control de ejecución y de los danos previsi-
bles. El valor normal es 1,60, y en los casos
donde los cálculos sean muy rigurosos, se con-
sideren todas las hipótesis y se estudien todos
los detalles, se podrá reducir en un 5%, lo que
equivale a un coeficiente de 1,52, es dtcir, prác-
ticamente 1,5, que coincide con el recomendado
en el EUR-2 en situación I — I, lo que significa
que se trata de valores indicativos y que pueden
ser utilizados otros valores por los Estados
Miembros.

La EH-91 hace la distinción entre casos de
una o varias sobrecargas variables, pero no con
carácter general, aunque si considera los casos
particulares del viento y sismo. En la hipóte-
sis de viento, se incluye una reducción del coefi-
ciente de mayoración de acciones, multiplicán-

dole por 0,9. Esto equivale, en el caso normal, a
pasar de un coeficiente de seguridad de 1,5 a
1,35, es decir, idéntico, en este caso, al indicado
en el EUR-2 para edificación. Las acciones
sísmicas quedan remitidas al Eurocódigo-8
(EUR-8), y la EH-91 proporciona el valor 0,8.
Es más lógica y coherente la posición de la EH-
91, que coincide con otros códigos internacio-
nales, definiendo el tratamiento de la acción y
remitiendo su obtención al código especifico.
Aparentemente, se vuelve a manifestar la nece-
sidad de reeditar el EUR-2 después de la edición
del EUR-8, incluyendo el tratamiento de las
acciones sísmicas, una vez definidas.

En el Cuadro 4 se presenta un ejemplo com-
parativo de las situaciones de proyecto frente a
las hipótesis de carga, para-sobrecarga y viento.

CUADRO4

Ejemplo comparativo

Situaciones de proyecto

Q: Sobrecarga
W: Viento

Eurocótflgo2
1,35 G + 1,50 Q
1,35 G+ 1,50 Q+ 1,05 W
I.35G+1.05 W+1,50 Q

EH-91
1,60 G + 1,60 Q
1,44(G + Q + W)

En general, el valor de la acción total es
mayor en EH-91 que en el Eurocódigo.

2.3.3.2. Coeficientes parciales de seguridad de

los materiales

El Cuadro 2.3 del EUR-2, proporciona los
coeficientes parciales de seguridad de las pro-
piedades de los materiales.

Para la "Combinación Fundamental", el
hormigón se minora con un valor) l.3( y el acero
con|I.I5[. Esto corresponde en la~EH-91 a un
nivel de control normal para ambos materiales.

Para la "Combinación Accidental" los coefi-
cientes son IJU3) y 11,0], respectivamente. La idea
de no incrementar eTcoste de la estructura bajo
una hipótesis de carga accidental poco proba-
ble, en la misma cuantía que bajo una hipótesis
de carga fundamental, es razonable. Sin
embargo, la redacción del párrafo (2) es poco
afortunada y puede inducir a error. Aunque es
cierto que hay diferencias entre la resistencia de
una probeta en un ensayo y su resistencia en
obra, no es ésta la única razón de la existencia
de un coeficiente de minoración de los materia-
les.

Los epígrafes siguientes del texto del EUR-2,
remiten a las distintas partes de su articulado,
para una mejor comprensión.
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2.3.4. Estados ¡Imite de servicio

A diferencia de la EH-91, articulo 31.2,
donde los coeficiente* de seguridad para las
hipótesis de servicio se igualan a la unidad, en el
EUR-2 se definen tres combtnaciones:

Cotnbinación rara:

M ( ) Q M Í ,

Combinación frecuente:

t ¡
, , Qk ,

Combinación casi permanente:

.... 2.9(b)

Es ineficaz el hecho de no proporcionar el
significado de lo que el Eurocódigo de Acciones
entiende por combinación rara, frecuente y casi
permanente, pues se impide su utilización
directa. Este epígrafe deberla ser revisado
cuando se edite el Eurocódigo de Acciones; y
para su aplicación por un Estado Miembro,
debe ser aclarado.

Para estructuras de Edificación, las expresio-
nes 2.9 antes citadas se simplifican sustituyén-
dola» por las siguientes:

Para una sola acción variable:

I G M ( + P ) + Q i r . . 2 . 9 ( d )

Para dos o más acciones variables:

Si se comparan ambos sistemas de ecuacio-
nes, se puede observar que para Edificación ae
considera ¡fi = I y, además, aparece una mino-
ración de 0,9 cuando existen mis de dos
acciones variables. Aparenta ser un contrasen-
tido que se minore, por debajo de la unidad, lo
que entendemos por valor característico de una
acción. Ahora .bien, teniendo en cuenta que se
trata de una combinación de acciones, la mino-
ración debe estar considerando la probabilidad
de ocurrencia del conjunto simultáneo de
acciones de distinto origen, con sus valores
característicos. Para que sea posible esta reduc-
ción, debe ser demostrable la no simultaneidad
de sus efectos máximos, es decir, si las acciones
fuesen coetáneas, las solicitaciones máximas de
sus efectos no sé presentarán en el mismo ins-
tante, o bien la probabilidad de que ello ocurra
está fuera del rango del alcance del riesgo pre-
visto en el proyecto. Una explicación o interpre-
tación como la dada, debería incluirse en su
aplicación.

2.4. Durabilidad

Este tema será tratado con mayor profundi-
dad en epígrafes posteriores.

2.5. Análisis

El EUR-2 considera las siguientes idealiza-
ciones del comportamiento:

—Elástico (2.5.3.2-2.5.3.3).
—Elástico, con redistribución limitada

(2.5.3.4.2).
—Plástico (2.5.3.5.5), con modelos de bielas y

tirantes (2.5.3.7).
—No lineal (apéndice 2).

Identifica la necesidad de análisis locales,
cuando no pueda admitirse la hipótesis lineal de
deformaciones.

Los epígrafes (4) y (5) recogen la práctica
para estructuras de Edificación.

2.5.1.3. Imperfecciones

En los casos de análisis en estados limites
últimos, se deberán considerar imperfecciones,
y sus efectos se deberán combinar de manera
conjunta con las acciones. Se introduce en el
análisis, como una imperfección eficaz, una
inclinación de la vertical, según se describe en
los epígrafes (4) a (8). Se admite, en caso de
conveniencia, sustituir las desviaciones de la
vertical por fuerzas horízonules equivalentes.
Es posible ignorar el efecto de las imperfeccio-
nes, cuando en el cálculo se introduzcan accio-
nes horizontales mayores de otro origen; y no se
considerarán en las combinaciones accidenta-
les.

En el Cuadro 5 se presenta un ejemplo com-
parativo entre las imperfecciones según el
Eurocódigo 2 y el viento como acción horizontal.

CUADRO-5
EJEMPLO

FRENTE

•
1

k

* 1 4 i

*

i

Acciones

«•«,1 •/»>
• c w n n • «,! t/a*
• roiuwos • o,i i a,a •«/•• i/*»

CALCD1.O V

CMIUT4 C<!,»« 0,11 > » • l.« ! / •»
m i m»« v')*o • M * '

CALCULO W
HU > • toa »-0,01»i/««

M c»WA la « a n a rautttt

25



494 Hormigón y Acero N° 182

Para un edificio normal de 10 plantas en
situación expuesta, la acción del viento es infe-
rior a la imperfección eficaz del Eurocódigo 2
para una longitud superior a 210 metros.

2.S.I.4. Efectos de segundo orden

Será necesario su consideración cuando afec-
ten a la estabilidad o cuando puedan provocar
que se alcance un estado limite último en alguna
sección critica.

2.4.1.6. Proyectos a partir de ensayos

Se admite, aunque no se proporciona mis
información en «te apartado.

2.5.2.1. Modelos estructurales para análisis de
conjunto

VIGA O PILAR

Para el EUR-2, un elemento puede ser consi-
derado viga o pilar cuando la luz o la longitud
del elemento es mayor, o igual, al doble del
canto medio de la pieza. "Una viga cuya luz sea
inferior al doble de su canto, se considera una
viga de gran canto". Esta definición coincide
con la dad» en la EH-91, articulo $9.1. Sin
embargo, añade el requisito de que sean "rec-
tas", al referirse a vigas pared, e impone la con-
dición de "2,5 en vigas continuas".

MURO

Deberá tener una longitud horizontal supe-
rior a cuatro veces su espesor.

2.5.2.2. Datos geométricos

2.5.2.2.1. Anchura eficaz de las alas

Aunque se establecen los principios P (1) y P
(2), en los que se indica que la anchura eficaz de
las alas depende de:

"Las dimensiones de las alas y el alma, del
tipo de carga, la luz, las condiciones de apoyo y
la armadura transversal",

las reglas de aplicación que proporcionan (3) y
(4) sólo desarrollan el cálculo en base a las luces
eficaces que, exclusivamente en este epígrafe,
corresponden a la distancia entre momentos
nulos.

En la EH-91 se proporciona la Tabla 50.1 a
VIGA EN T EXENTA y la Tabla 50. l.b. VIGA
EN T MÚLTIPLES. En ellas aparece lo que se
entiende por "I", luz del elemento.

En el Cuadro 6 se comparan ambas normati-
vas que, según se indica, concuerdan para
determinados valores.

CUADRO 6
Anchura eficaz

Vigas en T

PLACA

Para el EUR-2, un elemento puede ser consi-
derado como placa, cuando la luz minima no es
menor que cuatro veces el espesor medio de la
placa. No se identifica esta limitación en la EH-91.

PLACA UNIDIRECCIONAL

"Una placa sometida a cargas predominan-
temente distribuidas, puede considerarse unidi-
reccional en los siguientes casos:

(a) Si tiene dos bordes libres (sin apoyos) y
sensiblemente paralelos o

(b) Si es la parte central de una placa sensi-
blemente rectangular, apoyada en los cuatro
bordes, cuya relación entre la longitud de sus
lados sea mayor que 2".

rtm

'•iff

wz. 2ZO
T

EUROCODIGO-2 bef = bw + (1/5) . 1, < b

EH-91 Para lo > 5 . (b — bw)

b e f = b

PLACA NERVADA COMO SOLIDA

Se considerará asi cuando la cabeza y los ner-
vios tengan suficiente rigidez a torsión [víase
epígrafe (5)].

2.5.2.2.2. Luz eficaz de vigas y losas

El EUR-2 define la luz eficaz como la que
resulta de la suma de dos valores, a¡, a]( a la luz
libre entre apoyos. Los valores a, son función

26
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del apoyo, según se indica en la Figura 2.4, y
varían entre 0 y 1/2 del canto o 1/2 del espesor
del apoyo.

En 1» EH-91, articulo 29.2, se define la luz de
cálculo como el menor de los dos valores
siguientes:

a) La distancia entre ejes de apoyo.
b) La luz libre, más el canto.
La aplicación del EUR-2 puede realizarse

directamente, sin más que entender que el epí-
grafe 2.5.2.2.2 del EUR-2 es una extensión que
modifica ligeramente el articulo 29.2, de la EH-91.

2.5.3. Métodos de cálculo

2.5.3.1. Consideraciones básicas

Las consideraciones básica* las resume EUR-
2 en tres principios:

"P (I) Todos lo* método» de cálculo satisfa-
rán el equilibrio".

P (2) Si no se comprueban las condiciones de
compatibilidad, en los estados limites últimos la
estructura deberá tener la capacidad de defor-
mación suficiente, y en los estados limite* de
servicio su comportamiento será satisfactorio.

Se sobreentiende que las condicione* de
compatibilidad deben referirse a las deforma-
ciones de la sección. No se define qué se
entiende por "capacidad de deformación sufi-
ciente". Serla conveniente, en la aplicación,
añadir alguna aclaración adicional.

P (3) Normalmente, se usará la teoría de pri-
mer orden (estructura sin deformar) y en los
casos en que las deformaciones lleven a un
aumento significativo de las solicitaciones, se
considerará la estructura deformada (teoría de
segundo orden).

Faltarla por indicar qué se entiende por un
"aumento significativo".

' En la EH-91, articulo 29, "Determinación de
los efectos originados por las acciones", se pro-
porcionan las consideraciones básicas del análi-
sis estructural.

Posteriormente, el EUR-2 dedica varios epí-
grafes a consideraciones particulares sobre los
análisis de distintos elementos:

—Viga*.
—Placas.
—Pórticos.
—Placas pretensadas.
—Muros y placas cargados en su plano.

' —Ménsulas cortas.
—Vigas de gran canto.
—Zonas de anclaje de postesado.
—Redistribuciones de momentos (lectores.

Refiere los análisis tipo no lineal y plástico al
apéndice 2.

El EUR-2 está organizado de manera que
incluye, en el apartado 2, los principios del aná-
lisis y profundiza al entrar en detalles y en ele-
mentos estructurales específicos. Posteriormente,
el apartado 5 completa los detalles de la arma-
dura. La organización de la EH-91 es diferente,
dado que en ella encontramos todo lo referente
al elemento estructural, análisis y dimensiona-
miento, en los mismos articulo*.

La comparación del articulado de análisis
estructural por elementos; entre ambos códigos,
excede el alcance previsto para esta ponencia
Sin embargo, debe seflalarse que seria necesario
realizar un análisis con mayor detalle entre
ambo* códigos, antes de su aplicación.

2.5.4. Determinación de los efectos delpretensado

En el EUR-2, en la Parte 1, se incluyen las
estructuras prelensadas con tendones internos
completamente adheridos; y en la Parte ID se
incluyen las que contengan tendones sin adherir
o externos.

2.5.4.2. Determinación de la fuerza de pretensado

Se proporcionan las fórmula* 118 y 2.19
para calcular el valor medio de las fuerzas de
pretensado en función del tiempo, conside-
rando los distintos tipos de pérdidas; y se remite
al apartado 4.2.3 para los detalles del cálculo.

P (3) indica que para las condiciones de servi-
cio se debe considerar un margen que tenga en
cuenta las posibles variaciones del pretensado.
Estos márgenes son, según (4), |l,l] y |0j9], en
ausencia de una determinación nías rigurosa, y
siempre que la suma de las pérdidas debidas al
rozamiento y a efectos dependientes del tiempo,
sea menor que el 30% del pretensado inicial.

P (6) indica' que para el estado limite último,
el valor de cálculo del pretensado viene dado
por: .

P = Y P
' * • * r«.i

Los valores de y vienen dados en el Cuadro
2.2 y oscilan entreloj) y 11| para efectos favora-
bles y | jj2j a | l.Oj para efectos desfavorables;
aunque en 2.3.371 (5), se indica que se podrán
utilizar coeficientes parciales de seguridad
reducidos a 11|, en ciertas condiciones.

2.5.5. Determinación de los efectos de la
deformación diferida del hormigón

El EUR-2 proporciona, en este epígrafe, la
formulación para el cálculo de la fluencia del
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hormigón; y remite a los capítulos 3 y 4 para ia
obtención de los valores y coeficiente» diversos,
asi como al apéndice 1, para un análisis mis
ajustado y al 3 para los erectos de segundo
orden.

La EH-91 dedica el articulo 26.9 al tema de la
fluencia del hormigón.

La formulación que siguen ambos códigos es
diferente y requiere un análisis para U aplica-
ción del EUR-2 en España. .

RESUMEN

Se presenta un comentario a la* Bases de
Proyecto del Eurocódigo 2 "Estructuras de
Hormigón" y se compara con la normativa
espadóla vigente EH-91 y EP-80.

Los conceptos que se comparan son:

—Estados limites últimos y de servicio.
—Coeficientes de seguridad.
—Combinación de acciones.
—Análisis de estructuras.
—Imperfecciones.
—Modelos estructurales.

En general, hay una gran similitud tanto con-

ceptual como de detalle. El Eurocódigo 2 puede
proporcionar ventajas al proyectista para la
determinación de esfuerzos de cálculo y para
realizar, cuando se requieran, modelos estruc-
turales avanzados.

SUMMARY

A commentary to Basis of Design according
to Eurocode 2 "Design of Concrete Structures"
-is presented and compared to the Spanish
Codes EH-91 and EP-80.

The concepts compared are:

—Ultimate and service Limit States.
—Safety Coefficients.
—Load Combinations.
—Structural Analysis.
—Imperfections.
—Structural Models.

In general, between the two codes there is a
.great similarity not only at the conceptual but
also at the detail level. The Eurocode 2 may
provide advantage-to the engineer in the deter-
mination of the design values of actions and to
build Advanced Structural Models when required.
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Automatización del trazado en
Calderería usando AutoCAD

Con el presente artículo se quiere destacar las
posibilidades que, junto con conceptos de geometría analítica

y descriptiva, ofrece AutoCAD para su aplicación
en la obtención de trazados y desarrollos

automáticos de piezas en chapa.

1. Introducción .-

Poco se ha hablado de las posi-
bilidades de AutoCAD en cuanto a
sus posibles aplicaciones en la
obtención de trazados y desarro-
llos en piezas de chapa y calderería
en general.

Si bien este hecho puede ser
considerado como no problemáti-
co para los expertos trazadores,
que pueden utilizar AutoCAD de
la misma forma que si realizasen
sus desarrollos sobre las mesas de
trazado, puede suponer un intere-
sante reto el introducirse en la
automatización de estos procesos
medí ante AutoLJSP, obteniéndose
de manera rápida los desarrollos
en un plotter para ser utilizados
como plantilla o pasar directamen-
te a ser mecanizado en un proceso
de control numérico de corte.

En los siguientes puntos se
desarrolla la automatización de
una pieza de chapa típica, no
exenta de cierta complejidad que
puede estimular el sentido prácti-
co de los trazadores profesionales
y les anime a utilizar cada
vez más las herramientas que
AutoCAD pone a su disposición.
Es cuestión de un poco de ingenio.

En este sentido se muestran
algunos algoritmos típicos de geo-
metría analítica aplicada (inter-
sección de circunferencias) y se
exponen características de geo-
metría descriptiva a tener en cuen-
ta en este tipo de trabajos.

En fin, el presente trabajo pue-
de suponer la base para una apli-
cación global más ambiciosa y ex-
tremadamente útil para la meca-
nización de piezas en chapa.

2. Descripción
de la pieza.
Datos a introducir.*

La pieza a mecanizar es un
codo cónico a 90 grados de bocas
circulares con desarrollo de tres
virolas, utilizado para conseguir
cambios de dirección y sección poco
bruscos en conducciones de
chapa.

Para su automatización se pien-
sa en la siguiente introducción de
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datos por parte del usuario (ver
figura 1):

- Radio del codo (mm): r
- Diámetro neutro de una
tobera < mm): di
- Diámetro neutro de la otra
tobera (mm;: d2

Exclusivamente con estos tres
datos el programa realizará la
representación del alzado en pri-
mer lugar y después el desarrollo
de las tres virolas cónicas traza-
das en alzado.

Se observará que en la petición
de datos se tiene en cuenta el
diámetro "neutro" de las bocas y
las unidades manejadas son "mi-
límetros". Consecuentemente los
trazados y desarrollos siguientes
serán referidos a la "fibra neutra"
del material, y sus dimensiones
referidas a milímetros (ud. dibujo
= milímetro).

Condiciones excluyentes del
programa a priori serán:

- Introducir valor 0 para r (radio
del codo)
- Introducir valor 0 para di y d2
(ambos)
- Hacer dl=d2. Se trataría de un
codo no cónico.

Otras matizaciones correspon-
den al hecho de que si se introduce
un valor negativo para los datos
requeridos estos se traducirán a
sus valores absolutos correspon-
dientes.

3. Representación.
Función dibujaQ.-

EI programa desarrollado se lla-
ma "CODO.LSP" adjunto en las
páginas siguientes. Seguiremos su
flujo apoyándonos en el listado del
programa y con las directrices

T

M

t

8)

\ Co.») ;

•
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marcadas en estos puntos y figu-
ras.

De la figura 1 pueden extraerse
las condiciones exigidas para su
representación.

La condición geométrica para
que las bocas de las virolas cóni-
cas sean circulares es que estas
sean cuerdas de una circunferen-
cia (proyección de una esfera que
contiene la virola).

El replanteo del alzado se hace
sobre el centro del codo (punto 0)
que se colocará en el punto de
coordenadas (0,0).

Apoyándonos en la figura 1 y
analizando la función "dibuja* del
programa anexo "codo.lsp" dedu-
cimos fácilmente el método de
obtención de los puntos pl, p3y p5
como centros de las circunferen-
cias circunscritas a las virolas y
los valores de sus radios ra, rb y re
respecti vamente.

De más sencilla deducción re-
sulta la obtención de los puntos
ol, o5,o4yo8apartirdelosdatos
introducidos en el comienzo de la

ejecución del programa (datos de
partida). Para la representación
del codo queda únicamente calcu-
larla posición de los puntos o2,06,
o3 y o7 correspondientes a las bo-
cas de la virola intermedia. Utili-
zaremos para ello la función
"interdr" desarrollada para cal-
cular los posibles puntos de inter-
sección de dos circunferencias.

4. Algoritmo de
intersección de
circunferencias.
Función intercir ().-

En el programa "codo.lsp" se ha
desarrollado la función "intercir"
de propósito general para resol-
ver, utilizando procedimientos y
definiciones de geometría analíti-
ca plana, los posibles cortes o
tangencias entre dos circunferen-
cias de centro y radio conocidos.

De uso común en geometría
analítica es la deducción de la
ecuación de una circunferencia
conociendo su centro y radio (ver
figura 2a).
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Asignando a variables los valo-
rea de los distintos coeficientes de
incógnitas de las ecuaciones de
las dos circunferencias, y resol-
viendo el sistema descrito en la
figura 2b obtendremos de manera
general los coeficientes de la
ecuación de la recta pl-p2 que
forman los dos posibles puntos de
intersección.

De manera análoga (asignando
a variables los coeficientes de las
ecuaciones) calcularemos enton-
ces la intersección de la recta con
la circunferencia de radio rl.

El resultado será una ecuación
de segundo grado con dos solucio-
nes para x. Sustituyendo estos
valores, bien en la ecuación de la
recta obtenida o en la ecuación de
cualquier circunferencia inicial
obtenemos las correspondientes
ordenadas pudiendo formar en-
tonces los puntos de intersección
buscados.

De manera más intuitiva y de
fácil deducción se evalúan las con-
diciones de "no intersección" y

tangencia entre circunferencias,
siempre en el contexto o alcance
de la función "interar". En estos
casos se mostrará el mensaje:

"IMPOSIBLE CONSTRUC-
CIÓN. REVISE LOS DATOS."

Continuando con el proceso de
una hipotética ejecución de
"codo.lsp" la función "intercir" re-
cibe como argumentos centro y
radio de las circunferencias que
contienen las virolas A y B,
obteniéndose los puntos o2 y 06, y
con la intersección de las circunfe-
rencias circunscritas a B y C los
puntos o3 y o7.

Ya podemos representar com-
pletamente el alzado del codo tra-
zando una polilfnea por los puntos
definitoríos de cada virola.

5. Trazado del desarro-
llo de las virolas.-

En el trazado de este codo las
tres virolas resultantes son tron-
cos de cono oblicuo con bocas obli-
cuas.

Para el desarrollo de cada una
de ellas no se emplearán los tradi-
cionales métodos de calderería de
triangulación y/o radiación, sino
que aprovechando las facilidades
de AutoCAD mediante el uso de la
función 'inters* (standard de
AutoLJSP) consideraremos que el
vértice de cada cono es accesible.

Para la explicación del algo-
ritmo o modo de resolución según
la función "desarr" del programa
CODO.LSP nos apoyaremos en
los gráficos y notaciones de la fi-
gura 3.

Se representa una virola en al-
zado con la boca mayor sobre el eje
X, determinada por los puntos
genéricos a, b, c y d.

La prolongación de los segmen-
tos (generatrices) a-b y c-d nos da
el vértice del cono oblicuo (punto
v). Resulta obvio el resaltar que
las generatrices v-a y y-d están
representadas en el alzado con su
verdadera magnitud. Así pues
podemos comenzar el trazado del
desarrollo trazando la generatriz
que vamos a considerar central,
es decir la v-a en alzado, vd-pla en
desarrollo.

La generatriz v-d se deja como
generatriz de cierre debido a su
menor longitud óptima para reali-
zarla soldadura o costura del tron-
co (generatriz c-d).

Para determinar el resto de
generatrices de la virola (no re-
presentadas en verdadera magni-
tud) abatiremos 90 grados las
bocas sobre sus líneas diametrales
proyectadas d-a y c-b. Para
obtener 5 generatrices interme-
dias dividimos el semicírculo de
la base d-a de la virola en 6 seg-
mentos iguales de 30 grados y
comenzamos a calcular y repre-
sentar la primera generatriz
intermedia.
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Esta generatriz ,en el espacio,
está determinada por los puntos
pa y pb en el caso del tronco de
cono, y por los puntos pa y v en el
caso del cono.

En la figura la distancia zpta
corresponde a la cota en el eje Z
del punto pa. Su proyección sobre
la base de la virola es el punto pta. -
Uniendo este punto con el vértice
v tenemos la proyección de la
generatriz del cono. La intersec-
ción de esta proyección con la pro-
yección de la boca c-b nos da el
punto proyectado de la generatriz
en la boca superior de la virola,
punto ptb. Abatiendo este punto
90 grados obtenemos la cota en el
eje Z del punto pb (espacial).

La generatriz de la virola ten-
drá como verdadera magnitud la
longitud espacial dab. Con el mis-
mo planteamiento y teniendo en
cuenta que la cota en el eje Z del
punto v es (0,0) determinamos la
longitud de la generatriz del cono
dva en verdadera magnitud.

Para identificar estos puntos
en el desarrollo ya iniciado, traza-
remos ficticiamente la circunfe-

rencia de radio dva con centro en
vd. Con centro en el punto pía
trazamos un arco de radio lm (co-
rrespondiente a la longitud media
entre la cuerda parcial media y la
longitud del arco/sector de 30 gra-
dos desarrollado de la base d-a).
Utilizando la función "intercir"
descrita determinamos el punto
ptl correspondiente al punto pa
en el desarrollo. Uniendo este

punto con vd y llevando la distan-
cia dab (origen en ptl) obtenemos
en desarrollo el punto pt2 corres-
pondiente al punto pb.

Los puntos ptl y pt2 se asigna-
rán a las variables p2a y p2b, y
repetí remoselprocesodescrito con
los puntos de abatimiento de la
boca inferior correspondientes a
60. 90, 120 y 150 grados hasta
llegar a la generatriz d-c que está,
como se düo, representada en ver-
dadera magnitud en el alzado tra-
zado inicialmente.

Los puntos determinados en
desarrollo se unirán con una
polilmea y se curvará con la op-
ción "fit". Su longitud correspon-
derá en cada caso con la de la
mitad de la boca de la virola.

La mitad derecha del desarro-
llo se realiza utilizando el coman-
do de simetría de AutoCAD
"mirror", haciendo simetría sobre
el eje determinado por vd-pla.

6. Listado del
programa. Ejemplo.-

Se adjunta el programa
"CODO.LSP" y la representación
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de dos ejemplos desarrollados en
automático con la ejecución del
mismo.

Los datos introducidos para
cada ejemplo:

Ejemplo 1:
Radio del codo (mm): 500
Diámetro neutro de una tobera
(mm): 300
Diámetro neutro de la otra tobera
(mm): 500

Ejemplo 2:
Radio del codo (mm): 350
Diámetro neutro de una tobera
(mm): 372.5
Diámetro neutro de la otra tobera
(mm): 0

Los desarrollos adjuntos están
fuera de escala por motivos de
espacio de papel, pero pueden dar
una idea de la distribución obteni-
da (alzado y desarrollos) tras la
ejecución del programa.

Solo queda reseñar que el pro-
grama "CODO.LSP" adjunto está
escrí to para versiones de AutoCAD
en ingles. Para adecuarlos a ver-
siones en español se sustituirán
en las lineas de programa donde
aparezca la función "command"
los comandos y opciones entreco-
millados por sus equivalentes tra-
ducidas; p.ej., "pline" por "pol", la
opción "w" por "g", "pedit" por
"editpol", "mirror" por "simetría",
etc.

Animo a quien desee continuar/
profundizar con este tipo de desa-
rrollos. X

Mariano Sánchez Alfaro
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¡programa CODO.LSP pora truado y desarrollo en
¡calderería de: "CODO CÓNICO A SO GRADOS DE
¡BOCAS CIRCULARES DE TRES VIROLAS".

¡función par* cálculo de intersecciones de circunferencias
(defun intercir (cení rl cen2 r2 / • b c)

¡coeficientes ecuación da la primara circunferencia
(utq xl (car cení))
(«etq yl (cadr cení))
(setq Al (*-2.0x1))
(•etq Bl (* -2.0 yl))
(»tq Cl {- (+ («xpt xl 2.0) (expt yl 2.0)) (expt rl 2.0)))

¿coeficiente* ecuación de la segunda circunferencia
(setq x2 (car cen2))
(setq y2 (cadr c«n2))
(setq A2 (* -2.0 x2))
(setq B2 (* -2.0 y2))
(setq C2 (- (+ (expt x2 2.0) (expt y2 2.0)) (expt r2 2.0)))

¡coeficiente! da la ecuación da la recta,
(setq A2 (- Al A2))
(setq B2 (• Bl B2))
(setq C2 (• Cl C2))

¡coeficiente* de la ecuación de segundo grado.
(setq A (* (expt B2 2.0) (expt A2 2.0»)
(setq B (+ <* 2.0 C2 A2) (* Al (expt B2 2.0))))
(setqB(-B(*BlB2A2)))
(setq C (+ (* Cl (expt B2 2.0» (expt C2 2.0)))
(setq C (- C (* Bl C2 B2)))

(utq radie (• (expt B 2.0) (• 4.0 A C)))
(cond

((> (distance cení cen2) (+ rl r2))
(setq flag "NO")
(prompt "\nNo existe corte entre efrculosNn")

)
«and (» (car cení) (car cen2))

(- (cadr cení) (cadr cen2)))
(setq nag "NO")
(prompt "NnCirculos concentriceeAn")

)
((= (distance cení cen2) (+ rl r2))

(setq flag "NO")
(prompt "NnCíreuloa tangentes por «1 exterior\n")
(satq ptl (polar cení (angle cení eer>2) rl))

)
((- (distance cení cen2) (ab« (• rl r2»)

(setq Hag "NO*)
(prompt

"NnCirculos tangentes por el interior de una de elloi\n")
(if (> rl r2)

(setq ptl (polar cení (angle cení een2) rl))
(setq ptl (polar cen2 (angle cen2 cení) r2))

((or (< rl (- r2 (distance cení cen2)))
(< r2 (• rl (distance cení cen2))))

(setq flag "NO")
(prompt "\nNo exista corte -círculo interior-\n")

)
(t

(setq flag "SI")
(setq xl (/ (- (sqrt radie) B) (• 2.0 A)))
(setq x2 (/ (- (• -1.0 B) (sqrt radie)) (• 2.0 A)))
(if (- xl x2)

¡caso de centros en horizontal
(progn

(setq radie (- (expt Bl 2.0) (• 4.0 (+ (expt xl 2.0)

(setq yl {/ (- (sqrt radie) Bl) 2.0))
(setq y2 (/(-(* -1.0 Bl) (sqrt radie» 2.0))
(setq ptl Out x l y l »
(astq pt2 (list x2 y2))

(setq yl (/ (- {* -1.0 C2) (* A2 xl» B2))
(setq ptl (list xlyl))
(setq y2 (/ (- (• -1.0 C2) (• A2 x2» B2))
(setqpt2(littx2y2))

(defun rotar (pto)
.•función para rotación da puntos,
(setq x (4- (* (car pto) (cos an)) (* (cadr pto) (sin an))))
(setq y (- (• (cadr pto) (cos an)) (• (car pto) (sin an))))
(satq pto (list x y))

(defun gsnerat (an)
¡calculo de coordenadas tridimensionales sobre alzado
(if (- an 180.0)

(setq pa d pb c)
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(progn
(setq an (/(«pian) 180.0»
(setq zpta (• ra (fin an)))
(Mtq pta flist (• (car d) ra (« ra (coa an))) (cadr d)))
(Mtq pa Qiat (car pta) (cadr pta) zpta))

(if (v 0.0 rb) ¡caso de acabar «1 codo en pico c«rrado
(setq pb v)
(progn

(Mtq ptb (inter* pta v c b nil))
(setq ptn (polar e (angla c b) rb))
(setq zptb (sqrt (- (expt rb 2.0) (expt

(distance ptb pm) 2.0))))
(setq pb (list (car ptb) (cadr ptb) zptb))

(setq v (list (car v) (cadr v) 0.0)) ¡vértice espacial
(setq dva (distance v pa))
(setq dab (distance pa pb))
(intercir vd dva ad lm)
(if (< (car ad) (car ptl)) (setq ptl pt2))
;en ptl va la intersección válida en el desarrollo
(setq pt2 (polar ptl (angla ptl vd) dab))
(command "line" ptl pt2 "")

(defun desarr ( a b c d )
(setvar "flatland" 0)
(setq an (angle d a))

¡rotación de los puntos deñnitoríos de la virola
(setq a (rotar a))
(setq b (rotar b))
(setq e (rotar e))
(setq d (rotar d))

¡determinación del vártiee del cono
(setq v (inters a b d c nil)) ;en el alzado
(setq vd (polar ad (/ pi 2.0) (distance a v)))

¡determinación del punto b en el desarrollo
(setq bd (polar ad (/ pi 2.0) (distance a b)))

¡cálculo sector flexible base da la virola (30 grados)
¡media entre la cuerda y el arco desarrollado
(setq ra (/ (distance a d) 2.0)) ¡boca mayor
(setq rb (/ (distance c b) 2.0)) ¡boca manor
¡longitud de la cuerda
(setq 11 (• 2.0 (• ra (sin (/ (• pi 15.0) 180.0)))))

¡longitud del arco
(Mtq 12 (/(• pira) 6.0))

¡longitud media
(setq lm(/(-f 1112) 2.0))
(setq pía ad plb bd)

¡dibujo de la virola
(command une* pía plb ~ "zoom" "a")
(generat 30.0)
(setq p2a ptl p2b pt2 ad ptl bd pt2)
(generat 60.0)
(•etq p3a ptl p3b pt2 ad ptl bd pt2)
(generat 90.0)
(Mtq p4a ptl p4b pt2 ad ptt bd pt2)
(generat 120.0)
(Mtq p6a ptl pSb pt2 ad pU bd pt2)
(generat 150.0)
(Mtq p6a ptl p6b pt2 ad pU bd pt2)
(generat 180.0)

(Mtq p7a ptl p7b pt2 ad pU bd pt2)
(command "color" "red" "pune" pía p2a p3a

p4a p5a p6a p7a "")
(command "pedit" "I" T "" "mirror" "1" "" pía plb "n")
(if(-O.Orb)

(progn
(command "pline" p7a vd "" "mirror" "I" "" pía vd

"n" "color" colant)
)
(progn

(command "pline" plb p2b p3b p4b p5b p6b p7b ""
"pedit" T T "")

(command "mirror" T "" pía plb V "pline"
p7a p7b "")

(command "mirror" I" "" pía plb "n" "color" colant)

(defun dibujaO
(print)
(print)
(prompt

•\nREPHESENTANDO EL ALZADO DEL CODOAn")
(if (> di d2) (Mtq d3 di di d2 d2 d3))

¡Representación del alzado de la pieza
(Mtqr2(/d2 2.0))
( ^ rl (/ di 2.0»
(eetq ol (list (+ r r2) 0.0))
(Mtq o5 aist (• r r2) 0.0))
(Mtq o4 Gist 0.0 (+ r rl)))
(Mtq 08 (list 0.0 (-rrl)))
(command lina" T0 0) ol *" "line" \0 0) o4 "

"zoom" "a")
(Mtq pO (list r 0.0))
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(Mtq p6 flirt 0.0 r»
(command "an" "e" \0 0) pO p6)
(Mtq pl flirt (ear pO) (• (/ (ain (/ pi 12.0»

(coa (/pi 12.0))) (car pO))))
(Mtq dl (dUtanca X0 0) pl))
(Mtq p3 flirt (• (ain (/ pi 4.0» dl) (»(«in (/ pi 4.0» dl)))
(Mtq pS flirt (eadr pl) (eadr p6)))
(command "plina" pO "w" "0.0" "* pl p3 pS pS "")
(Mtq ra (dirtanea pl ofi))
(Mtq re (dirtanca pS 08))
(Mtq rb (aqrt (+ (aspt {+(/(- r2 rl) 2.0) rl) 2.0)

(aspt (dirtanca pO pl) 2.0))))
(command "drela" pl ra "drela" p3 rb "eirela" p6 re)

(intcrcir pl ra p3 rb)
(if (.flag "SI")

(progn
(if (< (car ptl) (ear pt2)) (Mtq 06 ptl o2 pt2)

(Mtq 06 pt2 o2 ptl)

(Mtq eolant (gatvar "cacolor"))
(command "color" "graan" 'plina" ol "w" "OJS" "

o2 06 oS "e")
(command "color" eolant)

(prompt
"Nnlmposibla la construcción. RaviM lea datoaAn")

(intardr p3 rb pS re)
(if (- nag "SI")

(progn
(if (< (car pU) (car pt») (Mtq o7 ptl o3 pt2)

(Mtq o7 pt3 oS ptl)

(Mtq eolant (gatvar "escotar"))
(command "color" "graan" "pliaa" o2 "w" "OJS"

""o3o7o6"c")
(command "plina" o3 o4 08 o7 "e")
(command "color" eolant)

(prompt
"Xnlmpcaible la construcción. RaviM los datoaAn")

(command "toan" "a")
(Mtq ad flirt (car plb) (+ (cmdr plb) 30.0)))
(draarr o2 o3 o7 06)
(command "loom" "a")
(Mtq ad flirt (car plb) (+ (eadr plb) 30.0)))
(daaarr oS o4 08 o7)
(command "mom" "a")
(print)
(print)
(Mtvar "cmdacho" acmda)
(prompt (rtrcat "\nPrograma «jacutado "

"MttiafactoriamMtto (Mariano 8jL-19S2-)\n"))
(print)

iPatidon da datos (INICIO DEL PROGRAMA)
(aatq acalda (gatvar "cmdaeho"))
(Mtvar "cmdacho" 0)
(print)
(print)
(Mtq r (gatraal "\nRadio dal codo (mm): "))
(Mb) dl (gatraal "\nDiámatro nautro de una tobera
(mm):"))
(Mtq d2 (gatraal "NnDiamatro neutro de la otra tobara
(mm):"))
(cond

((or (- 0.0 r) (and (- 0.0 dl) (« 0.0 d2»)
(prompt "NnlmpoaiUa eonrtruir eodo\n")

((- dl d2)
(prompt "VnNo M un codo cónico.")
(prompt

"\nCorraaponda a un codo da virolas dlfndricasAn")

(t
(aatq dl (aba dl) d2 (aba d2) r (ab« r»

;R»prMantadón da loa deaarrolloa da U» virolaa
( i f ( -nag"Sn

(progn
(print)
(print)
(prompt

"VnRapraMntando dasarrollaa da laa virolas.\n")
(Mtq ad flirt (+ ( / ( • pi (diatanca ol oS)) 2.0)

(car ol)) (eadr ol)))
(d«Mrr ol o2 06 06)

Mariano Sanchac Alfaro
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