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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.
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- 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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FILE: CURVHS12

o

co

CHSL» 15: LV-

CHNL» 1¡ CFR0-.

ANG1 : Ángulo de carga del rotor
ANG : Ángulo de la tensión
V : Módulo de la tensión
FRC : Desviación de la frecuencia

Figura 2.
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Figura 3. Regulador de velocidad normalizado de la IEEG "EEESGO"



256 XVIII Reunión Anual Sociedad Nuclear Española

Potencia antngada
por la turbina

C

Constante 4* ttempo
tqirtvalanta al vokiimm
d» vapor

UmltM de velocidad
im maniobra

Valor d* consigna

JO1OUJOAJ0S

Figura 4. Regulador de velocidad simplificado con "FAST VALVIG1
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— ni

Tiempo (a)

Velocidad
Pan electromagnético
Par realatante

Braflcaa (p.u.) da Velocidad.
Par electromagnético y Par realatente
del motor 1B1VE20D001 1

Figura 5.

TRANSF. 132 KV. (OJO CON LOCA BRANDE.PCC- 400 MVA. CAMBIO PERM.

Tiempo (a)
10 IB

Tension
.... Intensidad

Gráficas da loa nodulos (p.u.) de Tenalon
e Intensidad del motor 181VE200001 1

Figura 6.




