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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.


