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Resumen

Los sistemas de alarmas constituyen un elemento clave en las plantas modernas de procesos industriales. A

lo largo de los años, los mismos han ido evolucionando de la mano del importante desarrollo en la industria

del software, para pasar de ser simples paneles de anunciación y lámparas cableadas hasta complejos sistemas

inteligentes que asisten al operador en sus funciones de operación.

En el desarrollo de este trabajo se planteó diseñar un Sistema Avanzado de Alarmas para el Reactor Nuclear

de Investigación RA6 contemplando las nuevas tecnologías existentes para incorporar mejoras a la actual

sala de control. Para ello se trabajó siguiendo la metodología propuesta por la guía de diseño de sistemas

de alarmas ANSI / ISA- SP-18. Para asistir al diseño y la veri�cación del sistema se utilizó un modelo

termohidráulico de la planta desarrollado en Matlab/Simulink. Entre las nuevas herramientas incorporadas

en el prototipo �nal obtenido se pueden mencionar: creación de archivos históricos, asignación de prioridades,

supresiones de alarmas según estado operativo, �ltrado y agrupamiento de alarmas.
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Abstract

Alarm systems are a key element in modern industrial process plants. Over the years, they have evolved

togehter with the important development in the software industry, to move from simple annunciation panels

and wired light boxes to complex intelligent systems that assist the operator in their operating functions.

The purpose of this work was to design an Advanced Alarm System for Nuclear Research Reactor RA6

contemplating new technologies to incorporate improvements to the current control room. The work was

develpoed following the alarm systems design guide ANSI / ISA-SP-18 methodology. A thermohydraulic

plant model in Matlab / Simulink was used to asist design and system veri�cation. Among the new tools

incorporated into the �nal prototype obtained we can mention: historical �les creation, prioritization, alarm

supression according to operational status, alarm �ltering and grouping.
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1. CAPÍTULO 1: Introducción

1.1. Contexto

Los sistemas de alarmas constituyen un elemento clave en las plantas modernas de procesos industriales. A

lo largo de los años, los mismos han ido evolucionando de la mano del importante desarrollo en la industria

del software, para pasar de ser simples paneles de anunciación y lámparas cableadas hasta complejos siste-

mas inteligentes que asisten al operador en sus funciones de operación, permitiéndole enfocarse en corregir

situaciones potencialmente peligrosas e identi�car rápidamente las desviaciones de las condiciones operativas

deseadas. [1]

Los primeros sistemas de alarmas fueron basados en hardware, por lo que no sólo ocupaban mucho lugar

sino que la creación e instalación de una nueva alarma era muy costosa e insumía mucho trabajo. A su vez,

la cantidad de alarmas posibles estaba limitada por los recursos y el espacio por lo que cada alarma debía

ser profundamente evaluada y justi�cada para ser �nalmente implementada. La aparición de los sistemas de

alarmas digitales signi�có una revolución en el concepto de los mismos, ya que en ellos es muy fácil crear

nuevas alarmas utilizando las señales ya instrumentadas o incluso recon�gurar alarmas existentes, agregar

alarmas derivadas de otras, etc. Esta característica puede resultar perjudicial si no se justi�ca debidamente la

creación de cada alarma, pues esto puede derivar en una cantidad de alarmas cuya justi�cación o la necesidad

de su existencia no estén bien evaluadas. En relación a esto, es importante considerar que en ciertas situaciones

anormales ocurre que se activan gran cantidad de alarmas en un lapso corto de tiempo. En esas situaciones

el sistema de gestión de alarmas debe proveer de herramientas al operador para restituir al sistema a la

normalidad.

Es importante destacar también la relevancia que cobraron actualmente los sistemas avanzados de alar-

mas, entendiéndose por tal a la colección de hardware y software que trasmite el mensaje que se mostrará

al operador sobre el estado de una alarma del proceso, permitiendo además la organización de las mismas en

listas, grupos, bandas de prioridad, etc.

La diferencia entre un sistema de alarmas convencional y uno avanzado, reside en el procesamiento de las

señales que constituyen una alarma. Tradicionalmente se diseñaron las alarmas a través de la imposición de

límites estáticos de comportamiento normal sobre cada variable. Si en cambio se realizan con�guraciones

dinámicas de una misma alarma, el sistema puede distinguir si la señal constituye o no una alarma en esa

situación en particular como resultado del análisis de una serie de factores en conjunto. Dichos factores o

con�guraciones dinámicas pueden hacerse basados en información referida al Modo de Operación en el que

se encuentra la planta o bien a la evolución de otras variables en ese mismo instante, por ejemplo. [2]

1.2. Motivación

Motivan el desarrollo de este trabajo dos grandes pilares. Uno de ellos son las oportunidades de mejora que

ofrece la implementación de un Sistema Avanzado de Alarmas en el reactor RA6 y el otro, la realimentación

de información que puede obtenerse por parte de los operadores al estudiar la Sala de Control y el sistema

de alarmas del reactor. Se considera que dicha información puede ser de gran utilidad para el desarrollo del

prototipo del Reactor CAREM en el Simulador de Ingeniería que se está llevando adelante en el grupo de

Control de Procesos de CNEA.
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1.3. Objetivos

El objetivo de este trabajo es entonces el de:

Diseñar el prototipo de un Sistema Avanzado de Alarmas para el Reactor Nuclear de

Investigación RA6.

Este objetivo puede desglosarse en los siguientes objetivos especí�cos:

Asegurarse de que todas las alarmas sean relevantes, veraces y comprensibles en todo momento.

Detectar y corregir alarmas mal diseñadas y/o mal implementadas.

Ofrecer nuevas herramientas que asistan al operador en sus funciones.

Mejorar la presentación de alarmas al operador para facilitar la tarea de supervisión.

Generar documentación de respaldo para cada alarma.

1.4. Alcance

Según se puede observar en la Figura 1.1, el desarrollo de un sistema de alarmas puede dividirse en tres

grandes etapas: Generación, Estructuración y Presentación. La etapa de generación incluye el �ltrado y

validación de las señales del proceso, la de�nición de las señales que deben constituir una alarma y los umbrales

de disparo para las mismas. En la etapa de estructuración se implementan las técnicas de procesamiento lógico

de alarmas como ser priorización, supresión y agrupamientos. Por último en la presentación, se elaboran las

diferentes listas de alarmas y se diseña el modo en el que se mostrarán las mismas en la interfaz �nal del

usuario. [3]

Figura 1.1: Etapas para el desarrollo de un sistema de alarmas.
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El alcance de este trabajo comprende únicamente las últimas dos etapas mencionadas. La etapa corres-

pondiente a la generación de alarmas se considera una entrada a este proceso y estará determinada por las

alarmas existentes en el sistema actual del reactor.

En la primera instancia de este trabajo se realizará entonces un relevamiento completo de las alarmas que

componen el sistema de alarmas actual del reactor para poder dar paso a la estructuración de las mismas. Se

tendrán en cuenta exclusivamente las alarmas que se muestran en la Sala de Control principal del reactor.

Las mismas provienen en todos los casos de alguno de los siguientes sistemas de instrumentación:

Instrumentación Nuclear

Instrumentación Termohidráulica

Instrumentación Convencional

Instrumentación de Radioprotección

Instrumentación del Sistema de Ventilación

Instrumentación del Sistema de Provisión de Energía Eléctrica

Se elaborarán además diferentes modelos que permitan veri�car el diseño y a la vez ayuden a detectar los

métodos de supresión e inhibición de alarmas que deberán ser implementados en el prototipo.

En consecuencia, el prototipo a construir, será alimentado por las sucesivas simulaciones quedando fuera de

este trabajo el cableado de señales hacia el sistema de alarmas y su implementación en Sala de Control.

En referencia al alcance del modelado, sólo se modelará la parte termohidráulica del circuito primario del

reactor. Esto implica que se realizarán únicamente simulaciones de las alarmas pertenecientes a los grupos

de instrumentación termohidráulica y convencional. El resto de las alarmas (instrumentación nuclear, de

radioprotección, energía eléctrica y ventilación) quedarán fuera del alcance del modelo.

1.5. Estado del arte

Se entiende por estado del arte al estado actual y los avances de una temática en particular.

En las primeras etapas de desarrollo de este proyecto se buscó información relacionada con el estado del

arte del tópico a desarrollar. Entre los trabajos encontrados resulta importante destacar dos:

El primer caso se trata de un sistema de alarmas llamado RAS por la sigla en inglés para "Reactor

Alarm System� desarrollado por la empresa INVAP. [4]

� RAS es un paquete de software, orientado al usuario, con énfasis en la producción, los experimen-

tos y el mantenimiento. Diferentes versiones evolutivas de RAS se han instalado en una planta

de enriquecimiento de uranio, una instalación de pruebas termohidráulicas y dos reactores de

investigación.

� Entre las conclusiones de lo que fue este desarrollo se indica que en todas las aplicaciones de

la inserción del sistema de alarmas, si bien representaba un cambio cultural para los operadores

de la planta, �nalmente el mismo ha tenido una gran aceptación por parte de los operadores y el

personal de mantenimiento. Se indica que luego de un corto período de uso, los usuarios aprenden a

trabajar con el sistema mejorado y sus funciones, e incluso demandan incorporar nuevas funciones
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al mismo. Concluyen además que pueden comprobar fácilmente que la implementación de un

sistema de alarmas digital en reactores de investigación e instalaciones nucleares contribuye a

aumentar la comprensión de los operadores del estado general de la planta.

El segundo caso es un sistema de alarmas llamado CASH, por la sigla en inglés para �Computerized

Alarm System for HAMMLAB�. [5]

� CASH es el sistema de alarmas aplicado en la sala de control experimental del Laboratorio Humano-

Máquina de Halden. Incluye funciones avanzadas de gestión de alarmas, como la extensa estructu-

ración de alarmas y la interfaz humano-máquina e�ciente, y tiene como objetivo reducir la carga de

trabajo del operador durante perturbaciones del proceso. También es compatible con la realización

de experimentos de factores humanos y ofrece una gran �exibilidad tanto en la estructuración de

las alarmas como en la presentación de las mismas.

� Como aspecto a resaltar de este proyecto en particular está el hecho de que CASH fue programado

en un lenguaje de programación llamado COLA de la herramienta de software COAST, comple-

tamente diseñado en Halden y pensado especí�camente para la creación de sistemas de alarmas.

Este lenguaje es ampliamente utilizado en la industria petrolera de Noruega y es el mismo que

se utilizará en este proyecto por lo cual resulta alentador el hecho de contar con antecedentes

exitosos.

1.6. Estructura del documento

El documento de esta tesis se divide en 7 capítulos, estructurados de la siguiente manera:

CAPITULO 1: Introducción - Consta de una breve descripción del contexto de la temática a

desarrollar, planteo de la motivación y objetivos del trabajo, alcance del mismo y análisis del estado

del arte en el tema.

CAPITULO 2: Teoría de sistemas y gestión de alarmas - En este capítulo se desarrollan los

conceptos teóricos fundamentales sobre sistemas de alarmas y gestión de las mismas.

CAPITULO 3: Análisis del RA6 - Se realiza un análisis del reactor, poniendo especial atención en

el estudio del sistema de alarmas y sus principales características.

CAPITULO 4: Diseño metodológico - Este capítulo recorre cada una de las etapas de la metodo-

logía elegida para desarrollar el nuevo Sistema Avanzado de Alarmas propuesto.

CAPITULO 5: Modelado termohidráulico del RA6 en MATLAB/Simulink � Se detalla

cuáles fueron los principios que se tomaron para el modelado así como los usos y las limitaciones que

posee el modelo obtenido. Se incluye también en este capítulo el análisis de los resultados obtenidos en

las simulaciones.

CAPITULO 6: Veri�cación y resultados obtenidos � Se exponen los resultados del trabajo

realizado. Para esto se hace uso de un segundo modelo más sencillo que simula una situación de operación

rutinaria que comprende desde las maniobras de arranque del reactor, hasta su puesta en marcha y

posterior conexión del piloto automático.
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CAPITULO 7: Conclusiones y trabajos futuros - Se exponen las conclusiones de lo que fue el

trabajo realizado y las sugerencias para trabajos futuros.
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2. CAPITULO 2: Teoría de sistemas y gestión de alarmas

En este capítulo se desarrollan los conceptos teóricos fundamentales sobre sistemas de alarmas y gestión de

las mismas.

2.1. De�niciones importantes

Para poder abordar este tema es importante empezar dejando en claro algunas de�niciones:

Alarma: Es una señal visible y/o sonora, que indica al operador el mal funcionamiento o una condición

anormal de un equipo o proceso. Se caracterizan por requerir siempre una acción por parte del operador.

Evento: Un evento proporciona un anuncio al operador del cambio de alguna situación que puede llegar a

constituir una advertencia; y que no requiere una acción inmediata por parte del operador, sino que

más bien es informativo.

Gestión de Alarmas: Son los procesos y las prácticas para determinar, documentar, diseñar, supervisar y

mantener los mensajes de alarma desde la automatización de procesos y los sistemas de seguridad.

Sistema de Alarmas: Es la colección de hardware y software que trasmite el mensaje que se mostrará al

operador sobre el estado de una alarma, graba el mensaje y genera informes de métricas de alarmas.

Para terminar de explicar la diferencia entre los conceptos alarma y evento se recurre a un par de ejemplos:

Imaginemos una situación en la que un piloto de avión debe aterrizar su aeronave en medio de una

tormenta. Mientras el piloto realiza múltiples maniobras para mantener el avión bajo control debido a

las fuertes ráfagas de viento, recibe una alerta en su tablero frontal indicando que el avión descendió

por debajo de la altura mínima permitida para tener todavía el tren de aterrizaje plegado. Esto es

claramente una alarma que requiere del piloto una acción correctiva inmediata: Bajar el tren de

aterrizaje. Justo un instante después de esto se abre la puerta de la cabina, entra la azafata y dice:

�Señor me pareció que le interesaría saber que todos los pasajeros están sentados, con sus cinturones

de seguridad abrochados y listos para el aterrizaje�.

Esta situación es un claro ejemplo de una alarma que debería ser un evento. El hecho constituye una

interrupción innecesaria que distrae al operador de su trabajo para anunciar una situación que no tiene

ninguna acción correctiva asociada y que no precisa de él ninguna intervención.

Los eventos son puramente informativos y deben estar disponibles para el operador cuando él lo solicite.

Sirven para proporcionar al operador información que es útil para tener una visión más completa de la

situación pero que se muestra sólo en el momento que él la desea consultar para que en casos de urgencia no

lo distraigan.

Otro ejemplo de evento es la apertura automática de una válvula que permite el ingreso de agua a un

tanque que alcanzó un determinado nivel mínimo pre�jado. Nuevamente, no es requerido que el operador

efectúe ninguna acción ya que el automatismo es el encargado de realizar la operación de apertura de

la válvula y por lo tanto no tendría sentido la existencia de una alarma del tipo: Apertura de válvula x.

Sin embargo es correcto que el operador pueda acceder a esa información si desea consultarla por algún

motivo.
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Resulta importante aclarar la diferencia entre ambos conceptos, porque la de�nición de lo que serán alarmas

y los eventos es uno de los problemas más frecuentes con los que se deberá lidiar a la hora de diseñar un

sistema de alarmas.

2.2. El rol del sistema de alarmas

En cuanto al rol del sistema de alarmas, el mismo debe ayudar al operador a:

Mantener la planta operando en un ambiente seguro: Un buen sistema de alarmas ayuda al operador

a corregir situaciones potencialmente peligrosas de manera de evitar el accionamiento del sistema de

apagado de emergencia. Esto ayuda además a mejorar la disponibilidad de la planta y reducir la tasa

de demanda del sistema de apagado.

Identi�car desviaciones de las condiciones operativas deseadas.

Entender mejor las complejas condiciones del proceso: Las alarmas deben ser una importante herra-

mienta de diagnóstico para el operador.

A continuación en la Figura 2.1 se muestra una ilustración que explica de manera grá�ca, como debe ser un

sistema de alarmas e�ciente en contraposición con uno ine�ciente [6]:

Figura 2.1: E�ciencia de los sistemas de alarmas.

En la imagen de la izquierda vemos el caso de un sistema de alarmas ine�ciente, donde las alarmas se

disparan sin lógica alguna.

El caso de la derecha en cambio ilustra cómo debe funcionar un sistema de alarmas e�ciente. Las alarmas

deben activarse a lo largo de la frontera entre el funcionamiento normal de la planta y una situación de riesgo

que pueda conducir a la planta a un apagado de emergencia. Esto permite al operador detectar la desviación

de las condiciones del proceso y restablecerlo a la normalidad antes de que actúe el Sistema de Apagado
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de Emergencia (SAE). Por su parte, el sistema de control es el encargado de llevar al proceso al punto de

referencia u objetivo de trabajo.

Es importante evitar que el sistema reproduzca la situación ilustrada a la izquierda pues termina por con-

fundir al operador, distrayéndolo del proceso, más que ayudándolo a mantenerlo funcionando correctamente.

Esto resulta en una pérdida de con�anza en el sistema y provoca que el operador tienda a ignorar o suprimir

las alarmas para poder llevar adelante su trabajo con mayor tranquilidad.

Por otro lado, si se analiza rol del operador en Sala de Control a lo largo de una situación anormal se puede

concluir que el mismo puede llegar a ser muy complejo. La Figura 2.2 ilustra un poco la situación. [6]

Figura 2.2: Respuesta del operador ante condiciones anormales.

Se puede concluir de la �gura anterior que la respuesta en situaciones anormales involucra una serie de

tareas separadas que deben ser llevadas a cabo en paralelo. Además la respuesta del operador a una situación

anormal del proceso suele ser muy diferente a las que realiza durante el monitoreo de la planta en condiciones

normales a la vez que los requerimientos de tiempo para lograr corregir exitosamente una desviación son cada

vez más restrictivos a medida que avanza la situación. Se entiende, por lo tanto, que un escenario anormal

constituye en sí mismo una situación de elevada carga de trabajo. Es en estas situaciones entonces en la que se

debe evitar sobrecargar al operador con alarmas innecesarias o sin sentido y buscar proporcionar información
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que le sea útil de la manera más clara y ordenada posible. Tanto en forma de alarmas, como de eventos,

grá�cos de tendencias, diagramas de instrumentación, etc.

Por último, es importante agregar, que existe una necesidad de de�nir diferentes tipos de alarmas para los

distintos estados operativos de la planta de manera que el sistema de alarmas sea "sensible al contexto" y

tome en cuenta el estado de la planta para determinar si una señal debe o no ser una alarma en una situación

determinada. Algunas señales que dispararían una alarma en operación normal pueden no ser relevantes en

un estado de emergencia o viceversa. Esto va a requerir en muchos casos agregar procesamiento lógico a las

señales que constituyen las alarmas para evitar que se disparen en situaciones que no corresponden.

2.3. Características de un buen sistema de alarmas

Un buen sistema de alarmas puede resumirse en uno que cumpla con las características citadas en el Cuadro

2.1. [6]

Característica Signi�cado

Relevante Evitar alarmas que se disparen de manera espúrea o que no aporten información
signi�cativa para la operación.

Única Evitar la existencia de múltiples alarmas que busquen alertar sobre una misma
condición.

A tiempo Buscar que las alarmas no se disparen tan temprano como para que la acción
correctiva deba esperar demasiado para ser ejecutada pero tampoco muy tarde como

para poder corregir a tiempo.
Comprensible Las alarmas del sistema deben tener asociado un mensaje que sea claro y fácil de

interpretar.
Priorizada Cada alarma debe tener asociada una prioridad que indique al operador la urgencia

con la cuál debe ser atendida.
Diagnóstico El sistema de alarmas debe facilitar a operador información que le permita

identi�car el suceso o evento ocurrido.
Asesor Es importante que la alarma misma asesore al operador en cuanto a la acción

correctiva que debe tomar.
Enfocado El sistema de alarmas debe estar diseñado de manera tal de enfocar la atención del

operador sobre los asuntos más importantes.

Cuadro 2.1: Características de un buen sistema de alarmas.

Es primordial que se tengan en cuenta estas características a la hora de diseñar el sistema de alarmas de

manera de obtener un resultado satisfactorio y acorde a lo planeado.

2.4. Problemas típicos en gestión de alarmas

Frecuentemente sucede que un sistema de alarmas con un funcionamiento pobre e inadecuado termina siendo

un factor contribuyente en los incidentes y accidentes de las diversas industrias. Este es un problema muy

serio y a la vez muy común en la mayoría de las industrias actuales.

El problema más reportado es el de las alarmas sin sentido. Estas son aquellas que se disparan cuando no

existe una condición anormal o cuando no se requiere acción del operador. Los problemas de mantenimiento
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son una causa frecuente de falsas alarmas. Debido a que no requieren ninguna acción correctiva, estas alarmas

hacen que el operador le reste importancia al sistema o pierda la con�anza en el mismo, y por lo tantose

reduce la respuesta a las alarmas reales.

Otro problema común es el de las alarmas que se mantienen activas durante largos períodos de tiempo, ya

sea porque no se requiere ninguna acción del operador o porque no desaparecen después de haber tomado la

acción correspondiente. Estas alarmas constituyen una línea de base de desorden en el sistema de alarma que

termina por tapar otras alarmas relevantes para el operador.

Asimismo es observable la falta de claridad de las alarmas reales. Cuando la causa de la alarma o la respuesta

a la misma no está clara para el operador, la acción deseada se retrasa o no se toma y la alarma es ine�caz.

Finalmente uno de los problemas más peligrosos con los sistemas de alarma, y el más complejo de resolver,

es la avalancha de alarmas que por lo general está asociada a un evento. Esta oleada de alarmas abruma al

operador, por lo que le es difícil procesar las alarmas y determinar la causa del evento.

2.5. Otras características relevantes

Antes de concluir con esta sección sobre teoría de los sistemas de alarmas y la gestión de las mismas es

importante incluir temas como HMI, Documentación, Monitoreo y Manejo de control de cambios, entre otros.

En cuanto a lo que a interfaces se re�ere, un diseño apropiado debería incluir:

Pantalla de resumen de alarmas que actualice la lista de manera dinámica.

Posibilidad de suprimir temporalmente el sonido de la alarma.

Posibilidad de navegar con un click entre la alarma en la pantalla y un grá�co apropiado que permita

realizar un diagnóstico relevante de la situación.

Diferentes niveles de prioridades.

Posibilidad de �ltrar por una determinada área de procesos.

Mensajes claros y fácil acceso a la información relacionada con cada alarma.

Si de documentación se trata, es importante resaltar que todo cambio realizado al sistema debe quedar

documentado y debidamente justi�cado. Esto es lo que se conoce como Manejo de Control de Cambios y es

una actividad que surge del monitoreo del sistema a lo largo de su vida útil. La norma ISA- SP -18 de�ne

a la gestión del cambio como el proceso estructurado de aprobación y autorización para realizar adiciones,

modi�caciones y supresiones de las alarmas del sistema. Los cambios a realizar pueden ser identi�cados por

muchos medios, incluyendo sugerencias del operador y monitoreo del funcionamiento del sistema.

2.6. Metodología de trabajo según ISA�SP18

Para el desarrollo del sistema de alarmas se utiliza como guía una metodología propuesta por la norma

ISA-SP18 - Alarm Systems Management and Design Guide [7]. La metodología presentada como

Modelo del Ciclo de Vida (Life Cycle Model) tiene por objeto proporcionar orientación en la gestión de

alarmas para instalaciones industriales en todo el ciclo de vida de las alarmas, desde la fase de plani�cación,

incluyendo el desarrollo de una �losofía, a través de la etapa de mejora continua.
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El modelo de ciclo de vida pone las prácticas conocidas de la buena gestión de alarmas juntas en un marco.

Estas prácticas abordan los problemas frecuentes en la temática. Las alarmas ruidosas se abordan con la

racionalización, la buena con�guración básica y el seguimiento. El problema de la avalancha de alarmas se

aborda con la racionalización, técnicas avanzadas de gestión de alarmas y monitoreo. El problema de la

claridad de las alarmas se aborda con la racionalización, formación, diseño y evaluación de operador. La

�losofía de alarmas documenta todas las prácticas de manera que puedan aplicarse de manera coherente con

el tiempo.

En la Figura 2.3 se pueden observar las diferentes etapas que constituyen el Modelo de Ciclo de Vida

mencionado.

Figura 2.3: Modelo de ciclo de vida.
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FILOSOFÍA

La �losofía del Sistema de Alarmas se trata de un documento que contiene los lineamientos principales para

de�nir, priorizar e implementar alarmas. Incluye las de�niciones y principios para el sistema de alarma, así

como los detalles de las prácticas y procedimientos para cada una de las etapas del ciclo de vida restante.

Presenta los criterios que deben seguirse para determinar si corresponde o no implementar una alarma y

enumera las funciones y las responsabilidades destinadas a la gestión de alarmas. Establece la metodología

de asignación de la prioridad de una alarma y describe algunos métodos para lidiar con las alarmas a �n de

resolver los problemas que las mismas ocasionan

IDENTIFICACIÓN

La identi�cación consiste en de�nir cuáles serán las alarmas que se necesitarán en la planta. La identi�ca-

ción de posibles alarmas puede hacerse por muchos métodos, tales como un proceso de análisis de riesgo o

investigaciones de incidentes.

RACIONALIZACIÓN

La racionalización es el proceso de conciliación de cada alarma individual frente a los principios y requisitos

de�nidos en la �losofía. Se genera en esta etapa documentación de cada alarma para apoyar las otras etapas

del ciclo de vida. Las alarmas identi�cadas en la etapa anterior son revisadas para documentar las razones

por la que se cree que la alarma debe ser creada, la información básica como ser la acción del operador ante

la alarma, el tiempo de respuesta y la consecuencia de que no sea atendida a tiempo, etc. Esta información es

fundamental para mejorar la claridad de alarma para el operador. Una vez que las consecuencias y el tiempo

de respuesta han sido documentadas, resultan datos muy útiles para asignar prioridades a las alarmas.

DISEÑO

La etapa de diseño incluye la con�guración básica de las alarmas, el diseño de la interfaz grá�ca y los métodos

avanzados de supresión de alarmas que se aplicarán. Algunos de los métodos de supresión de alarmas que se

podrían implementar son:

- Supresión de alarmas redundantes

- Supresión de alarmas fuera de servicio

- Supresión de alarmas inadecuadas según los estados operativos

- Agrupamiento de alarmas relacionadas a una misma variable, sistema o causa.

- Tratamiento de alarmas ruidosas: contador, auto supresión, etc

- Reseteo de alarmas al inicio de las operaciones

IMPLEMENTACIÓN

La implementación es la etapa en la que el diseño se pone en servicio. Este proceso incluye la formación del

operador y las pruebas iniciales de las funciones del sistema de alarma.

OPERACIÓN

La operación es la etapa del ciclo de vida en la cual las alarmas están en servicio y reportan al operador de

las condiciones anormales del proceso.

MANTENIMIENTO

16



El mantenimiento es un paso necesario en el ciclo de vida de una alarma. Los instrumentos de medición de

procesos algún otro componente del sistema de alarmas pueden necesitar mantenimiento o reparación. La

frecuencia de las reparaciones podría ser programada o determinada por el monitoreo. Durante la etapa de

mantenimiento, la alarma no está en funcionamiento.

MONITOREO Y ASESORAMIENTO

El monitoreo tiene que ver con la recogida periódica y el análisis de datos de las alarmas a lo largo de la vida

de la misma en operación. Sin un seguimiento, es casi imposible mantener un sistema de alarmas efectivo.

Este proceso debe llevarse a cabo con frecuencia, tal vez diaria o semanal. El monitoreo es el principal método

para detectar problemas tales como las falsas alarmas, alarmas ruidosas o avalanchas de alarmas.

AUDITORÍA

Debe realizarse una auditoría periódica del sistema de alarma y los procesos. Esta evaluación puede determinar

la necesidad de modi�car los procesos, la �losofía, la guía de diseño, o bien indicar la necesidad de mejorar

la disciplina de la organización para seguir los procesos.

MANEJO DE CAMBIOS

La gestión del cambio es el proceso estructurado de aprobación y autorización para hacer adiciones, modi�-

caciones y supresiones de las alarmas del sistema. Los cambios pueden ser identi�cados por muchos medios,

incluyendo sugerencias de los operadores y monitoreo de variables. El proceso de cambio debe alimentar de

nuevo a la etapa de identi�cación para asegurar que cada cambio es consistente con la �losofía.

LAZOS DEL CICLO DE VIDA

El modelo de ciclo de vida muestra la relación entre las grandes etapas a través de tres lazos o bucles de

retroalimentación. Estos bucles ayudan a mantener y mejorar el sistema.

LAZO DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO

El bucle de control en el mantenimiento tiene que ver con el proceso diario o semanal de analizar los datos

monitoreados para determinar qué cambios no autorizados se han hecho y qué instrumentos tendrán que ser

reparados. Este proceso puede ser simple o muy complejo, dependiendo de la automatización de los sistemas

y de los sistemas de seguridad involucrados.

LAZO DE MANEJO DE CAMBIOS

La gestión del bucle de cambio es un proceso menos frecuente pero muy necesario para identi�car cambios

en el sistema de alarmas basados en el análisis de los datos monitoreados, las sugerencias del operador o

cualquier otra fuente que indique la necesidad de una modi�cación. La gestión de los procesos de cambio

se puede utilizar para poner en práctica las técnicas avanzadas de gestión de alarmas para suprimir las

avalanchas de alarmas. No hay una frecuencia establecida para este bucle: se da en la demanda.

Tanto el mantenimiento como el manejo de cambios son conceptos que se deben abordar desde el proyecto

más allá del Sistema de Alarmas.

LAZO DE AUDITORÍA
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El bucle de auditoría consiste en realizar una evaluación periódica de la aplicación de la �losofía y todos

los procesos descriptos allí a las alarmas del sistema. A través de las auditorías sobre la conformación y la

respuesta de una alarma se pueden identi�car mejoras para que la misma resulte más clara para el operador,

se pueden identi�car además en esta auditoría la necesidad de implementar cambios en los procesos e incluso

en la �losofía misma. En la �gura 2.3 se muestran resaltadas con color gris las etapas de la metodología que

van a ser implementadas en el desarrollo de este trabajo. Estas son: Filosofía, Identi�cación, Racionalización,

Diseño e Implementación. El resto de las etapas constituyen los lazos de retroalimentación del ciclo de vida

y para poder implementarlos es necesario tener al sistema operando por un tiempo considerable por lo que

queda fuera del alcance de este trabajo.

En elCapítulo 4 del presente trabajo, se desarrollará cada etapa de la metodología anteriormente descripta.

2.7. Implementación de un sistema de alarmas

Como se dijo en el capítulo anterior, para llevar a cabo la implementación del prototipo diseñado para

el Sistema Avanzado de Alarmas se utilizará una herramienta de software llamada COAST. La mismo ha

sido pensada especí�camente para la creación de sistemas de alarmas. A continuación se incluye una breve

descripción de su funcionamiento :

COAST está compuesto por tres módulos principales, relacionados entre sí según se muestra en la Figura

2.4.

1 � COLA por COast LAnguage, es el módulo dónde se de�nen las clases, objetos y reglas que componen

al sistema de alarmas. La extensión de los archivos generados en este módulo es .col y se compilan en un

compilador llamado ColaCompiler (Cc).

2 � COLA Light es el módulo donde se de�nen las listas de alarmas a consultar por el sistema. La extensión

de los archivos generados en este módulo es .cli y se compilan en un compilador llamado ColaLightCompiler

(Clc).

3 � Coast kernel es el núcleo del sistema de alarmas. La ejecución en el mismo es basada en eventos

y todos los objetos de alarma y estructuras de�nidas por Cola (.col) se actualizan cuando se producen los

acontecimientos externos o internos. Consideramos eventos entrantes ya sea a 1) eventos de procesos, que

contribuyen a nuevas evaluaciones y actualización de las estructuras de datos en el kernel, por lo general

referidos a la actualización de las nuevas mediciones, o bien 2) eventos de operadores, que son los comandos

para seleccionar estructuras o combinaciones de estructuras provenientes de las consultas de�nidas en los

archivos de extensión .cli (Cola Light)

Una biblioteca de funciones se utiliza para enviar y obtener datos desde o hacia fuera de coast. Esta biblioteca

debe estar vinculada a un programa o aplicación (capi) desarrollado en C o C ++. Para el caso particular

de este sistema de alarmas, el rol de dicha aplicación lo cumple el coastAgent (C++) mencionado en la

arquitectura del sistema. La comunicación entre las tareas se realiza a través del Bus Software (SWBus). [3]
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Figura 2.4: Esquema de trabajo en Coast.

En el Apéndice A puede consultarse un extracto del manual de uso de COAST, donde se detallan los

aspectos principales del lenguaje de programación utilizado.

19



3. CAPÍTULO 3: Análisis del RA6

Dentro del marco contextual descripto en los capítulos anteriores, es preciso realizar una descripción de la

planta sobre la cual se va a implementar el sistema de alarmas a desarrollar.

El Reactor Nuclear RA6 se encuentra ubicado en el Centro Atómico Bariloche. Inaugurado el 26 de octubre

de 1982, el mismo fue diseñado y construido con el propósito de ser una herramienta de apoyo a la carrera

de Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de

la Universidad Nacional de Cuyo. Es un reactor destinado fundamentalmente a las actividades de enseñanza,

entrenamiento e investigación.

El reactor cuenta con una Sala de Control principal donde se encuentra la electrónica asociada a los sistemas

de control y seguridad del reactor y el pupitre de comando. Dicha Sala de Control y los paneles de visuali-

zación de alarmas han sido diseñados teniendo en cuenta la información con la que debe contar el operador,

las acciones y procedimientos que debe realizar de manera de promover en todo momento la seguridad y

protección del operador.

3.1. Estados Operacionales

El reactor cuenta con diferentes estados operacionales. Es importante tener en claro todos estos posibles

estados del reactor pues serán útiles a la hora de distinguir si una alarma debe o no estar activa en una u

otra situación. [8]

La Figura 3.1 muestra un esquema de los diferentes estados operativos en los que puede encontrarse el

reactor RA6.

Figura 3.1: Estados Operacionales del reactor RA6.

El estado Reactor Operativo, contiene dentro de sí a los estados Parado o en Operación.

Analizando uno por uno estos estados se tiene:
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Parado: El reactor se encuentra subcrítico, con potencia cero, las barras compensadoras y no compensadoras

totalmente insertadas en el núcleo. El reactor se encuentra disponible para funcionar.

En Operación: Estado en el cual el reactor se encuentra en situación de Arranque o Marcha. El reactor

puede evolucionar a lo largo de 11 décadas de potencia. El Estado de Arranque abarca las primeras

5 décadas de �ujo neutrónico mientras que el Estado de Marcha permite operar en las 6 décadas más

altas.

Estando en estado de Marcha se puede operar con el Piloto Automático conectado o bien en modo manual.

La potencia de trabajo y la condición experimental determinan a su vez el modo de refrigeración a utilizar:

Convección Natural (0 Mw - 0,2 Mw) ó Circulación Forzada (0 Mw � 1 Mw).

Dentro del estado Reactor No Operativo se incluyen los casos de Mantenimiento, Parada Rutinaria y

Parada Prolongada.

Analizando uno por uno estos estados se tiene:

Mantenimiento: Sistemas o componentes necesarios para la operación que se encuentran fuera de servicio,

imposibilitando al reactor alcanzar el estado operativo.

Parada Prolongada: Estado en el cual se extraen en modo transitorio, su�cientes Elementos Combustibles

del núcleo del reactor, para imposibilitar que este alcance la criticidad.

Parada Rutinaria: Situación tal, en la que por el diagrama de turnos de operación, no se cuenta con

personal licenciado para operar la instalación.

3.2. Sistema de alarmas del RA6 frente a los Sistemas de Alarmas en la industria

actual

Hoy en día las industrias utilizan sistemas avanzados de alarmas insertos en un software trabajando en co-

laboración con el SCD (Sistema de Control Distribuido), que a través de monitores muestran una lista �nal

de alarmas ordenadas cronológicamente y/o según una prioridad establecida, con la posibilidad de �ltrarlas

y agruparlas en base a diferentes criterios, permiten navegar pantallas auxiliares en busca de la información

necesaria en cada momento, etc. Se caracterizan por ser dinámicos y �exibles, por permitir adaptarlos fá-

cilmente a los nuevos paradigmas y mantenerlos actualizados a medida que evoluciona el conocimiento y la

experiencia en el tema y por demandar bajos costos en dichas modi�caciones.

En contraste con lo descripto anteriormente, los elementos principales del sistema del RA6 son cajas de luces

y bocinas a través de las cuales se señalizan las alarmas de manera visual y auditiva. El sistema está basado

íntegramente en elementos de hardware y los disparos de las alarmas en la mayoría de los casos responden

a límites estáticos sobrepasados para una determinada señal, sin tener en cuenta el estado operativo de la

planta, la evolución de otras variables relacionadas, etc.

Para ilustrar mejor el contraste se incluye a continuación en la Figura 3.2 una fotografía que muestra la Sala

de Control del RA6 frente una Sala de Control con un SCD y un Sistema Avanzado de Alarmas.
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Figura 3.2: Comparación entre sistema de alarmas del RA6 y los sistemas avanzados de alarma.

3.3. Diagnóstico del sistema actual

Al realizar un relevamiento del Sistema de Alarmas Actual del Reactor RA6 a la luz de la teoría estudiada,

se encontraron una serie de aspectos sobre los cuales se hace necesario trabajar. Los mismos se mencionan a

continuación:

No aplica el término �Avalancha de alarmas�.

Como se dijo anteriormente en la Sección 2.4 de este documento, uno de los problemas típicos en la gestión

de alarmas de los sistemas modernos es el de las avalanchas de alarmas. Por avalancha de alarmas se entiende
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la aparición de muchas alarmas en un corto período de tiempo. Esto representa una carga cognitiva elevada

para el operador, quien debe realizar una secuencia de razonamientos para entender la situación en la que se

encuentra y decidir qué acción tomar. En el caso particular del RA6 se encontró que, al tratarse de un reactor

de investigación, la cantidad de señales y alarmas que se manejan es muy pequeña y este término no aplica.

Es un concepto que se utiliza en sistemas de alarmas de mayor magnitud, las guías de diseño de sistemas de

alarma hablan de sistemas de más de 500 alarmas mientras que el total de alarmas existentes actualmente en

el RA6 no supera las 150 y se cree que en el sistema nuevo serán aún menos ya que se identi�caron alarmas

que se consideran eventos y que por tanto desparecerán como tales.

Se estima que ante la ocurrencia de un accidente la cantidad de alarmas que se disparen al mismo tiempo

no superará las 20, incluyendo redundancias de señales. De esta manera se propone realizar el tratamiento

correspondiente de dichas señales para agruparlas y �ltrarlas de manera de mostrar la menor cantidad de

alarmas resultantes pero se descarta que vaya a ocurrir una avalanchas de alarmas.

No existe documentación sobre procedimientos de acciones correctivas.

De acuerdo al estudio realizado sobre el funcionamiento del sistema de alarmas se encontró que no existe

documentación que describa un procedimiento concreto sobre las acciones correctivas a tomar para restituir

al sistema a las condiciones operativas deseadas ante la ocurrencia de cada una de las alarmas.

No existen prioridades de�nidas ni códigos de colores ni sonidos para distinguirlas.

Se identi�có que todas las alarmas se disparan y muestran al operador sin distinción de prioridad. No existe

una codi�cación en cuanto a los colores o sonidos asociados a las diferentes alarmas que informe al operador

sobre la importancia relativa entre ellas ni ninguna otra forma de presentarlas visualmente que las diferencie

en este aspecto.

Falta de retención de señales de alarma y de históricos de alarmas.

Al dispararse una alarma en el reactor, el cartel luminoso correspondiente comienza a parpadear al tiempo que

suena una bocina alertando al operador de la activación de la misma. Sin embargo si el proceso se normaliza

de manera que la señal deja de tomar valores de alarma, las alertas visual y sonora se apagan solas, al cabo

de unos segundos, sin dejar registro del disparo en un historial. Queda retenida la señal mediante un led

encendido en el módulo electrónico correspondiente, hasta tanto el operador la reconozca y luego desaparece

para siempre. Esto hace que sea difícil realizar un seguimiento de cada una de las alarmas de manera de

estudiar los valores en los cuales se disparan así como la frecuencia de ocurrencia de cada una de ellas.

Tampoco se cuenta con información para estudiar y analizar un evento o situación anormal posteriormente.

Con el registro histórico podría determinarse si las alarmas están bien diseñadas, si un sensor está mal

calibrado o si un límite está mal de�nido, por ejemplo.

Alarmas ruidosas, sensores mal ubicados, alarmas que son eventos.

Se detectaron casos de alarmas con inconvenientes a mejorar. Existen alarmas ruidosas que tienen como

raíz una mala calibración del sensor asociado o la falta de información respecto del estado operativo de la

planta, alarmas que no están más vigentes porque se quitaron los sensores en la línea de procesos pero que se

siguen disparando por falta de lectura, y alarmas que en realidad constituyen eventos según las de�niciones

planteadas al principio de este trabajo.
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A modo de ejemplo, podemos citar la existencia de 7 alarmas de medición de pH que estaban asociadas a

las lecturas de diferentes sensores ubicados a lo largo de la planta. Actualmente la medición de pH se realiza

en un único punto antes de alimentar el agua al circuito continuo y se retiraron los sensores de las otras

7 estaciones. Sin embargo al iniciar el proceso el sistema de alarmas sigue consultando la lectura de dichos

sensores y al no obtener respuesta dispara todas las alarmas de pH en cada operación.

Indisponibilidad del reactor por situaciones de SCRAM evitables.

Actualmente en el reactor se dan situaciones que llevan al SCRAM y por consiguiente generan una indisponi-

bilidad del mismo. Se considera que algunas de estas situaciones de la planta podrían evitarse si se analizaran

con más detalle las causas más frecuentes y las raíces de dichas causas. Para esto es importante poder contar

con documentos que registren los históricos de los disparos de alarmas en cada operación.

El HMI no satisface algunos nuevos requerimientos de factores humanos.

Al analizar las características de ergonomía o factores humanos en la Sala de Control del RA6, es importante

tener en consideración que el mismo fue inaugurado en el año 1982, cuando recién estos conceptos empezaban

a de�nirse. Para tener una idea, en Estados Unidos se empezaron a desarrollar guías de factores humanos a

raíz del accidente de Three Mile Island ocurrido el 28 marzo de 1979 y la revisión 0 de la Norma NUREG

0700 se publicó en el año1981.

Se entiende que el hecho de no poder cumplir con los requerimientos de las normas actuales tiene que ver

con lo acotado de las soluciones disponibles en aquel momento y con lo �duro� del sistema implementado.

En una pantalla dinámica como la que se plantea actualmente se podrían cambiar fácilmente muchas de las

de�ciencias de HMI detectadas.

Sin embargo, corresponde en el marco de este trabajo realizar un relevamiento de las características de la

Sala de Control que no satisfacen estos nuevos requerimientos. Los mismos se detallan a continuación:

a) Utilización de un mismo tipo de lámparas para señalizar cosas completamente dife-

rentes:

Tanto en el panel frontal como en el panel lateral de la Sala de Control se utilizan lámparas de leds para

indicar el estado de diferentes variables.

El problema de la interfaz escogida reside en que se eligió utilizar exactamente el mismo tipo de indicador

para señalizar tres cosas completamente diferentes.

En el panel frontal, los leds se encuentran asociados a una señal que sensa alguna variable de proceso,

ya sea analógica o digital, y se utiliza el color rojo para indicar que la misma se encuentra en estado

de alarma y verde para indicar que la señal se encuentra dentro del rango normal.

A su vez, también en el panel frontal, cuando las señales toman valores fuera de los rangos asignados

para su uso o bien sus mediciones no aplican al estado operativo en el cuál se encuentra el reactor,

los indicadores se ponen en color rojo pero esto no indica que estén en señal de alarma sino que

no debería prestárseles atención. Un ejemplo de esto lo constituyen las señales de las cadenas

de Arranque. Cuando el reactor pasa del Estado Operativo Arranque a Marcha, todas las señales

provenientes de los canales de Arranque se ponen en rojo en el mímico que indica la lógica de SCRAM

pero no ocurre un disparo del sistema de extinción pues esos valores son correctos para dicho estado

operativo.
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Además de esto, el panel frontal se encuentran también los módulos electrónicos que reciben las señales

del proceso. Estos módulos utilizan únicamente leds rojos en las condiciones encendido u apagado. En

este caso entonces, un led rojo encendido indica que la señal está siendo medida y se encuentra en

valor normal mientras que si se encuentra apagado puede indicar que ya no se está tomando medición

de la misma, o bien que el valor sensado se encuentra fuera del rango permitido y se activó la alarma

asociada al mismo.

Por último en el panel lateral, los leds se encuentran asociados a diferentes componentes de los circuitos

de ventilación y energía eléctrica y, a diferencia del panel frontal, ya no se utilizan para indicar el estado

de alarma o normalidad de una variable de proceso sino mas bien para indicar el estado Encendido

(verde) o Apagado (rojo) de algún componente del circuito.

Por todo esto es que resulta muy confuso para un operador novato en la Sala de Control poder interpretar

rápidamente los indicadores que representan estas lámparas. Pues su signi�cado varía rotundamente según

su ubicación, pero todos se encuentran en realidad en un único ambiente y muy cercanos unos de otros.

b) Ubicación incorrecta de comandos de reconocimiento de alarmas y otros

Otra de las falencias en términos de HMI, tiene que ver con el alcance de los comandos para reconocer las

alarmas que se disparan y los selectores que permiten escoger el rango de potencias en el cual se opera. En

ambos casos los comandos para ejecutar las acciones mencionadas se encuentran ubicados en el panel frontal

de visualización de variables en lugar de encontrarse en la consola de comandos al alcance del operador. Si

bien esto no afecta de manera drástica a la seguridad de las operaciones, se lo considera una carga de trabajo

innecesaria para el operador especialmente en el caso del reconocimiento de las alarmas.

Finalizado el análisis del estado del Sistema de Alarmas actual del RA6, en el siguiente capítulo se desarrollan

las etapas del ciclo de vida presentadas en el Capítulo 2, a los �nes de presentar las propuestas mejoras

derivadas de la implementación de dicha metodología.
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4. CAPÍTULO 4: Diseño metodológico

4.1. Filosofía

4.1.1. Respecto del sistema de alarmas actual

En el desarrollo de la Filosofía se busca respetar al sistema de alarmas actual y conservar sus lineamientos

principales. Se tendrá especial reserva en lo que se re�ere a la de�nición de las alarmas a incluir y sus límites

de activación, las señales relacionadas a la seguridad o al sistema de protección, y los enclavamientos.

Se busca reorganizar y documentar mejor las alarmas que ya existen, establecer prioridades y rede�nir en

eventos aquellas alarmas que se entienda que fueron mal clasi�cadas como tales. En la medida de lo posible

se respetará la nomenclatura y codi�cación original de las señales debido a que los operadores ya están

familiarizados con las mismas y se pretende minimizar el impacto de las modi�caciones implementadas en la

operación cotidiana.

4.2. Contenidos

El contenido de la Filosofía del Sistema Avanzado de Alarmas está constituido por los siguientes apartados

a desarrollar:

a) Criterios para determinar si corresponde o no implementar una alarma.

b) De�nición de clases de alarmas y prioridades.

c) De�nición de los posibles estados de una alarma.

d) De�nición de técnicas de procesamiento lógico de alarmas.

e) Documentación y procedimientos ante la ocurrencia de una alarma.

f) Organización y presentación

a) Criterios para determinar si corresponde o no implementar una alarma

Para poder de�nir si una señal debe o no constituir una alarma se decidió evaluar a cada una de las mismas

mediante un cuestionario genérico que permita concluir respecto de la idoneidad de la misma como alarma.

A continuación se presenta el cuestionario confeccionado para tal �n:

- ¾Se justi�ca que dicha señal constituya una alarma?

- ¾Cuál es el propósito de la alarma propuesta?

- ¾Cuál es la respuesta que se espera del operador ante dicha alarma?

- ¾Cuáles son las consecuencias posibles si el operador no realiza las acciones que se pretenden?

- ¾Cuánto tiempo posee el operador para responder a dicha alarma?

Si bien se dijo que para el caso del RA6 se busca conservar la de�nición de las alarmas y sus umbrales de

disparo tal como se diseñaron en el sistema original, este cuestionario será aplicado a cada una de las alarmas

del sistema para veri�car que las mismas tienen sentido y son necesarias para el sistema. Este análisis se

realizará luego de la etapa de identi�cación, como parte preliminar de la etapa de racionalización.

b) De�nición de clases de alarmas y prioridades
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Las clases de alarmas con las que se va a trabajar son:

- Alarmas absolutas: Se generan por comparación de una señal analógica contra un valor límite pre�jado.

Se usan típicamente para alertar sobre un parámetro que ha alcanzado un valor absoluto establecido como

límite.

- Alarmas de desviación: Se generan si la diferencia entre dos señales analógicas excede (o es inferior

a) un cierto valor. Se usan típicamente para variables de control para comparar un valor de consigna contra

un valor medido de la variable a controlar y alertar si el control no está siendo efectivo si la diferencia entre

ambos excede un cierto valor.

- Alarmas de tasa de cambio: Se generan cuando la tasa de cambio de una señal analógica excede o

bien es menor a un valor de alarma. Son muy útiles para detectar de manera temprana una desviación de las

condiciones de operación deseadas.

- Alarmas calculadas: Se basan en combinaciones lógicas de otras señales.

En cuanto a la de�nición de prioridades se utilizará una matriz de doble entrada que permita obtener la

prioridad de una alarma como resultado de valorar: el tiempo de respuesta que dispone que el operador para

dar respuesta a la alarma y la probabilidad de que la alarma conduzca a un apagado de emergencia de la

planta.

A continuación, en el Cuadro 4.1 se muestra la matriz de de�nición de prioridades:

Matriz de De�nición de Prioridades

Tiempo máximo para
responder

Probabilidad de
SCRAM : Alta

Probabilidad de
SCRAM : Media

Probabilidad de
SCRAM: Baja

Más de 30 min. Si es posible, rediseñar la alarma para que sea un evento.

Entre 10 - 30 min. P2 P3 P3

Entre 3 � 10 min. P2 P2 P3

Menor a 3 min. P1 P1 P3

Cuadro 4.1: Matriz de De�nición de Prioridades.

Se de�nen así 3 niveles de prioridades, siendo 1 la máxima prioridad y 3 la mínima. Las alarmas de prioridad

1 serán aquellas que precisan atención inmediata del operador y que están directamente relacionadas con el

disparo del sistema de protección. Las alarmas de prioridad 2 son aquellas que requieren una respuesta rápida

pero su incumplimiento no conduce directamente a un SCRAM sino que su evolución es más lenta otorgando

al operador tiempo su�ciente para atender y corregir la situación. Por último las alarmas de prioridad 3 serán

aquellas cuya evolución es relativamente lenta y que además no tienen asociada una alta probabilidad de

conducir a SCRAM.

Para las alarmas incluidas en la primera �la de la matriz, es decir alarmas con un tiempo disponible para

la respuesta demasiado alto (superior a 30 minutos), se aconseja reevaluar la de�nción de las mismas como

alarmas, con la posibilidad de recategorizarlas como eventos.

c) De�nición de los posibles estados de una alarma.

En el diagrama que se muestra en la Figura 4.1 siguiente diagrama se busca de�nir los 6 estados por los que

puede pasar una alarma a lo largo de la operación. Dichos estados son:
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0) Inactiva

1) Activa + No Reconocida

2) Normalizada + No Reconocida

3) Activa + Reconocida

4) Normalizada + Reconocida

5) Reseteada

El Estado 0: Inactiva, indica que la señal se encuentra en valores para los cuales la misma no constituye

una alarma.

El Estado 1: Activa + No Reconocida, es el primer estado por el cual pasa una alarma que se dispara. A

partir de este momento puede suceder que:

i - El operador reconozca la alarma Estado 2: Activa + Reconocida ejecute las acciones correctivas necesarias

para restituir al proceso a las condiciones deseadas Estado 4: Normalizada + Reconocida

ii - La alarma se normalice sola por la evolución del proceso mismo antes de que el operador haya reconocido la

misma, lo cual conduce al Estado 3: Normalizada + No Reconocida. Finalmente con el reconocimiento

se evoluciona al Estado 4: Normalizada + Reconocida.

Una vez alcanzado el Estado 4: Normalizada + Reconocida la alarma se retiene durante 3 segundos y luego

vuelve automáticamente al Estado 0: Inactiva, a menos que se dispare nuevamente de inmediato o bien que

sea una alarma que necesita ser resteada manualmente para volver a operar.

Figura 4.1: Diagrama de Estados de una alarma.
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d) De�nición de técnicas de procesamiento lógico de alarmas.

A continuación en el Cuadro 4.2 se presentan las técnicas con las que se contará para realizar el procesamiento

lógico de las alarmas:

Técnica Descripción

Agrupamiento Muestra en una sola alarma, una serie de alarmas que requieren
una misma acción correctiva por parte del operador y por lo
general están asociadas a una misma causa.

Supresión Si existen escenarios o estados de la planta para los cuales una
señal deja de constituir una alarma por más que este
sobrepasando los límites que se le de�nieron para otro estado, en
ese caso se utiliza la técnica de Supresión de alarmas. Se podrá
acceder a dichas alarmas a través de listados secundarios con
botones en la pantalla.

Filtrado El sistema de alarmas cuenta además con la posibilidad de �ltrar
alarmas que pertenezcan a un mismo circuito, una misma
prioridad o un mismo tipo de instrumentación. Estos �ltros son
opciones para aplicar sobre la lista de alarmas que se tienen en
la pantalla.

Eventos Se incluye una técnica que permite distinguir si una señal
constituye una alarma o si más bien está relacionada a la
necesidad de efectuar alguna acción de mantenimiento de la
planta que puede ser atendida al terminar la operación. Dichas
señales se listan en el sistema bajo el nombre de eventos.

Cuadro 4.2: Técnicas de Procesamiento Lógico de Alarmas.

e) Documentación y procedimientos ante la ocurrencia de una alarma.

En cuanto a la documentación, se busca incorporar al sistema de alarmas documentos que respalden y

justi�quen la existencia de cada una de las alarmas, así como la de�nición de prioridades.

A su vez resulta importante también de�nir los procedimientos de respuesta ante la ocurrencia de cada una

de las alarmas del sistema. La elaboración de estos documentos surgirá como consecuencia de la información

recopilada a lo largo de las etapas de Identi�cación y Racionalización.

f) Organización y Presentación

Para la presentación de las alarmas se utilizará una plataforma originalmente diseñada para el simulador de

un reactor de potencia. La misma ha sido desarrollada teniendo en cuenta conceptos de factores humanos

sugeridos por las guías de diseño elaboradas para la industria nuclear y se adaptarán sus funciones y pantallas

al caso particular del reactor RA6. Una descripción más acabada de lo que será la presentación �nal de las

alarmas al operador se detallará más adelante en este mismo capítulo, cuando se desarrolle la etapa de la

metodología correspondiente al diseño.
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4.3. Identi�cación

En el caso del RA6 la identi�cación consistió en hacer un relevamiento de las alarmas existentes en el sistema

actual y organizarlas en grupos para que sean procesadas en la siguiente etapa.

Esta tarea no resultó fácil debido al tiempo que llevó familiarizarse con la terminología nuclear, la nomen-

clatura y la codi�cación de las señales utilizada en la Sala de Control, el funcionamiento del reactor y del

sistema de alarmas actual, etc. Además, en el desarrollo de la misma se detectaron nuevas características del

sistema de alarmas son importantes de resaltar:

1. Se detectó que en el sistema existían numerosas alarmas que habían quedado en desuso así como muchas

otras que bajo las de�niciones de alarma y evento propuestas por la norma citada en el capítulo 1 de

este trabajo, pasarían a considerarse eventos en el nuevo sistema.

2. Al estudiar el sistema de codi�cación de alarmas, se encontró que si bien existe un código bien de�nido

para elaborar los identi�cadores de las alarmas, el mismo no se utiliza de manera estandarizada para

todas las señales del sistema. Las señales de tipo Nucleares o de Radioprotección hacen uso del juego

completo de índices en sus identi�cadores pero no así las de instrumentación Termohidráulica o Con-

vencional. Es por esto que en los Cuadros 4.4 a 4.10 correspondientes a la Identi�cación completa de

las alarmas del sistema, se incluye una columna denominada Nueva Codi�cación que simplemente

agrega los índices que se consideran faltantes para que el identi�cador se acople al sistema de co�dica-

ción estandarizado. En el Cuadro 4.3 se detalla el signi�cado de cada subíndice utilizado en el sistema

de codi�cación.

Terminadas en Tipo de Señal

1 Alarmas
2 Lógicas de Inhibición
3 Lógica de SCRAM en convección natural
4 Lógica de SCRAM en convección forzada
X Disparado por alto valor
M Disparado por bajo valor

Cuadro 4.3: Sistema de Codi�cación de Alarmas

Finalmente se pudo llegar a la identi�cación que se muestra en los cuadros 4.4 a 4.10. Los mismos están

organizados según el tipo de instrumentación de las alarmas que contienen.

Instrumentación Señal Alarmas Nueva codi�cación Detalle

Nuclear

ΦAij
ΦA12X1 ΦA12X1 Lineal de Arranque 1
ΦA22X1 ΦA22X1 Lineal de Arranque 2
ΦA32X1 ΦA32X1 Lineal de Arranque 3

LAij
LA12X1 LA12X1 Logarítmico de Arranque 1
LA22X1 LA22X1 Logarítmico de Arranque 2
LA32X1 LA32X1 Logarítmico de Arranque 3

Cuadro 4.4: Identi�cación de Alarmas Nucleares.
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Instrumentación Señal Alarmas Nueva codi�cación Detalle

Termohidráulica

TSNi
TSN1 TSN1X1 Temperatura salida del núcleo 1
TSN2 TSN1X1 Temperatura salida del núcleo 2
TSN3 TSN2X1 Temperatura salida del núcleo 3

ΔTNi
ΔTN1 ∆TN1X1 Delta Temperatura del núcleo 1
ΔTN2 ∆TN2X1 Delta Temperatura del núcleo 2
ΔTN3 ∆TN3X1 Delta Temperatura del núcleo 3

FPi
FP1 FP1M1 Flujo del Primario 1
FP2 FP2M1 Flujo del Primario 2
FP3 FP3M1 Flujo del Primario 3

FS Fs FSM1 Flujo del Secundario
NaTR NaTR NaTRM1 Nivel de agua Tanque Reactor

Cuadro 4.5: Identi�cación de Alarmas Termohidráulicas.

Instrumentación Señal Alarmas Nueva codi�cación Detalle

Radioprotección LMAij

BT1 BT1X1 Alta Exposición en Boca de Tanque 1
BT2 BT2X1 Alta Exposición en Boca de Tanque 2
BT3 BT3X1 Alta Exposición en Boca de Tanque 3

LMA12 LMA12X1 Alta Exposición en Sala de Control
LMA13 LMA13X1 Alta Exposición en Neumático Chimiena
LMA14 LMA14X1 Alta Exposición en Circuito Primario
LMA15 LMA15X1 Alta Exposición en E�uentes Activos
LMA16 LMA16X1 Alta Exposición en Cuadro de Válvulas
LMA17 LMA17X1 Alta Exposición en Cementerio Húmedo
LMA22 LMA22X1 Alta Exposición en Plataforma
LMA23 LMA23X1 Alta Exposición en Pasarela
LMA24 LMA24X1 Alta Exposición en Celda Caliente
LMA25 LMA25X1 Alta Exposición Puerta Tanque de Decaim.
LMA26 LMA26X1 Alta Exposición en Resinas Circuito Continuo
LMA27 LMA27X1 Alta Exposición en Neumático Campana
LMA32 LMA32X1 Alta Exposición en Control BNCT
LMA33 LMA33X1 Alta Exposición en Conductos Pasantes
LMA34 LMA34X1 Alta Exposición en Puerta Conducto 1
LMA35 LMA35X1 Alta Exposición en Puerta Conducto 4
LMA36 LMA36X1 Alta Exposición en Puerta Conducto 4
LMA37 LMA37X1 Alta Exposición en Puerta BNCT

Cuadro 4.6: Identi�cación de Alarmas Radioprotección.
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Instrumentación Señal Alarmas Nueva codi�cación Detalle

Convencionales

NaTE
NaTE NaTEX1 Nivel de agua en torres de Enfriamiento
NaTE NaTEM1 Nivel de agua en torres de Enfriamiento

TEpp TEpp TEpp1 Torres de Enfriamiento Paleta Parada
TDH2O TDH2O TDH20X1 Agua en recinto de Tanque de Decaimiento

NaCH
NaCH NaCHX1 Nivel de Agua Cementerio Húmedo
NaCH NaCHM1 Nivel de Agua Cementerio Húmedo

NaTP
NaTP NaTPX1 Nivel de agua en Tanque Pulmón
NaTP NaTPM1 Nivel de agua en Tanque Pulmón

CP CP CPX1 Conductividad en el Primario
CTP CTP CTPX1 Conductividad en tanque Pulmón
CC CC CCX1 Conductividad en continuo
CD CD CDX1 Conductividad en Discontinuo

NEAi

NEA1 NEA1X5 Nivel de E�uentes Activos 1
NEA2 NEA2X5 Nivel de E�uentes Activos 2
NEA3 NEA3X5 Nivel de E�uentes Activos 3
NEA4 NEA4X5 Nivel de E�uentes Activos 4

pHp pHp Ph del Primario
pHS pHS Ph del Secundario

pHC
pHC Ph del Continuo
pHC Ph del Continuo

pHD pHD Ph del Discontinuo
PAC PAC PAC1 Piloto Automático Conectado
MSB MSB MSB1 Mala Selección de Barras
EPA EPA EPA1 Encendido de Piloto Automático

Cuadro 4.7: Identi�cación de Alarmas Convencionales.

Instrumentación Señal Alarmas Nueva codi�cación Detalle

Otras

TAi2X2
TA12X2 TA12X2 Tasa de Arranque 1
TA22X2 TA22X2 Tasa de Arranque 2
TA32X2 TA32X2 Tasa de Arranque 3

TMi2X2
TM12X2 TM12X2 Tasa de Marcha 1
TM22X2 TM22X2 Tasa de Marcha 2
TM32X2 TM32X2 Tasa de Marcha 3

ΦMi2X2
ΦM12Y3 ΦM12Y3 Lineal de Marcha 1
ΦM22Y3 ΦM22Y3 Lineal de Marcha 2
ΦM32Y3 ΦM32Y3 Lineal de Marcha 3

Celda Caliente y Caja de guantes (x3)

Cuadro 4.8: Identi�cación de Alarmas - Otras.
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Instrumentación Alarma

Sistema Eléctrico

Falta Tensión de Entrada 1
Falta Tensión de Entrada 2

Falta Tensión de Alimentación a Emergencia II
Sobrecorriente en Barra Normal

Sobrecorriente en Barra de Emergencia
Falta Tensión de Comando en Tablero General

Falta Tensión de Comando de Cierre I1
Falta Tensión de Comando de Cierre I2
Falta Tensión de Comando de Cierre I3

Falta Tensión de Comando C20
Falta Tensión de Comando C21

Alta Tensión de Batería
Baja Tensión de Batería
Batería puesta a Tierra

Falla en el cargador de batería
Carga Ininterrumpible Transferida a la Red

Alarma de Evacuación Desconectada
Cargador de Batería no da paso

Falta Tensión de Comando de Cierre

Cuadro 4.9: Identi�cación de Alarmas del Sistema Eléctrico.

Instrumentación Alarma

Ventilación- Sistema de Extarccion

Falta Caudal de Aire de Inyección
Baja depresión en Hall del Reactor

Falta Caudal de Aire de Recirculación
Alta depresión en Hall del Reactor

Bajo caudal de Aire Filtro Recirculación
Falta Caudal de Aire de Extracción

Clapetas de Filtros Cerradas
Conmutadores fuera de Posición Automática

Ventilación - Tratamiento de Aire

Pre�ltro FP101 Roto
Pre�ltro FP101 Colmatado

Pre�ltro FP201 - FP202 Roto
Pre�ltro FP201 - FP202 Colmatado

Filtro Fino FF102 Roto
Filtro Fino FF102 Colmatado

Filtro Absoluto FA203 - FA204 Roto
Filtro Absoluto FA203 - FA204 Colmatado

Pre�ltro FP301 Roto
Pre�ltro FP301 Colmatado

Pre�ltro FP302 Roto
Pre�ltro FP302 Colmatado
Filtro Absoluto FA303 Roto

Filtro Absoluto FA303 Colmatado
Filtro Absoluto FA304 Roto

Filtro Absoluto FA304 Colmatado

Cuadro 4.10: Identi�cación de Alarmas Sistema de Ventilación.
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De las 120 señales incluidas en los cuadros de identi�cación, 111 corresponden a alarmas del sistema actual

pero existen además otras 9 señales que, si bien no constituyen alarmas, se incluyeron en esta etapa para

considerar la factibilidad de que se agregaran en el nuevo sistema de alarmas. Estas señales corresponden a

variables de proceso que intervienen en las lógicas de inhibiciones.

A continuación, en la Figura 4.2 se muestran una serie de grá�cos que analizan en esta instancia las observa-

ciones que se fueron detectando con el sólo hecho de realizar la identi�cación de las alarmas. Se puede observar

un grá�co de torta que indica que un 14% del total de alarmas existentes en el sistema actual han quedado

en desuso y que incluso un 6% de las alarmas relevadas en la documentación, directamente no existen en la

Sala de Control actual. Entre las alarmas que ya no existen se encuentran algunas que fueron implementadas

para aplicaciones especiales de corta duración y cuyas instalaciones ya han sido desmanteladas (este es el caso

de la celda caliente y la caja de guantes). Otras son frutos de modi�caciones realizadas en las instalaciones

o equipamientos del reactor. Este último es el caso de algunas alarmas del sistema de energía eléctrica. El

mismo fue modi�cado hace ya algún tiempo y quedaron documentadas y representadas en Sala de Control

una serie de alarmas que no tienen sentido para el nuevo equipo instalado. Estas situaciones constituyen un

claro ejemplo de la necesidad de tener una política clara en cuanto al control de cambios del sistema y un

sistema de auditorías periódico.

Figura 4.2: Estado de las alarmas en el sistema actual

Del total de alarmas que se identi�caron como alarmas en desuso, se hizo un análisis sobre las acciones

a tomar al respecto, de�niendo si las mismas debían ser rediseñadas para volver a entrar en uso o bien

eliminadas por ser consideradas innecesarias. En la Figura 4.3 se muestra un grá�co de torta que indica el

porcentaje de alarmas a rediseñar y a eliminar en la etapa de Identi�cación. Como se puede observar, el 41%

de las alarmas en desuso, debieron ser eliminadas. (Esto corresponde a 10 alarmas: 7 de pH y 3 de Celda

caliente y caja de guantes). Este último grá�co no es de�nitivo ya que sólo se tomó la decisión de eliminar

aquellas alarmas que estaban en desuso porque ya no se adaptaban al proceso pero se entiende que en la

etapa de Racionalización pueda surgir la necesidad de eliminar aún más alarmas.
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Figura 4.3: Alarmas en Desuso.

4.4. Racionalización

Como ya se dijo anteriormente, la Racionalización es el proceso en el cual cada una de las alarmas es

conciliada frente a los principios y requisitos de�nidos en la �losofía del sistema. Se genera en esta etapa

documentación de cada alarma para apoyar las otras etapas del ciclo de vida. Las alarmas identi�cadas en

la etapa anterior son revisadas para documentar las razones por la que se considera que la alarma debe ser

creada. En esta etapa deben quedar de�nidos también otros aspectos de las alarmas como ser: la acción que

debe tomar el operador ante la misma, el tiempo de respuesta y la consecuencia de que no sea atendida

a tiempo, prioridades, etc. Esta información es fundamental para mejorar la claridad de alarma para el

operador.

Habiendo dejado en claro el objetivo de esta etapa y cuál es la información que se pretende obtener de la

misma, procedemos a la elaboración de tablas de racionalización para cada una de las alarmas identi�cadas.

Esto sirve para justi�car debidamente la necesidad de su existencia así como para poder generar los docu-

mentos formales que sirvan de apoyo en la comprensión y el manejo de las mismas a lo largo de todo el ciclo

analizado.

4.4.1. Software usado para la Racionalización

En esta etapa de Racionalización se utilizó un software desarrollado por el grupo de HMI de control de

procesos. El mismo recibe el nombre de SAGA por Sistema Avanzado de Gestión de Alarmas y no sólo hace

más sencilla y ordenada la tarea de racionalización, con listas desplegables y opciones restringidas para cada

campo, sino que también facilita la creación de archivos con el formato predeterminado para la generación

de la documentación de cada alarma.

Si bien este programa ya se usaba para trabajos internos del grupo de HMI, el mismo tuvo que ser adaptado

a los requerimientos de este trabajo de tesis. Así, se rede�nieron los campos que interesaban agregar/quitar

y se obtuvo el resultado que se muestra a continuación en la Figura 4.4.

Como se puede observar, en la parte inferior de la pantalla se puede agregar de forma manual cada una de

las alarmas del sistema. A la hora de cargar las mismas deberán especi�carse: Nombre, Identi�cador, Mensaje
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de alarma, Tipo de alarma, Prioridad, Tipo de instrumentación, Modo de operación válido, Límite de disparo

indicando las unidades de medida correspondientes, Tiempo estimado para la respuesta, Tipo de disparo y

Otras señales a consultar. Además se deberán seleccionar de una lista de opciones, las posibles causas de

dicha alarma y cuáles son las acciones automáticas que tiene asociada, en caso de que existiera alguna.

Una vez cargadas las alarmas, las mismas se visualizan en el Cuadro que aparece en la parte superior de la

pantalla. Utilizando los �ltros de la esquina superior derecha se puede visualizar únicamente las alarmas de

una dada prioridad, de un determinado tipo o de alguna instrumentación en particular.

En caso de que la causa o la acción automática asociada de una determinada alarma no estén incluidas en

la lista prede�nida, el software permite agregarlas manualmente como se muestra en la Figura 4.5.
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Figura 4.5: Pantalla para agregar causas y Acciones Automáticas.

Una vez que el software estuvo listo para ser utilizado, se procedió a cargar una por una las alarmas que
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provenían de la etapa de Identi�cación. De las 120 alarmas que se identi�caron en el paso anterior, solo 103

pasaron a la etapa de Racionalización, las otras 17 fueron eliminadas en la primera etapa.

4.4.2. Resultados de la Racionalización

El mecanismo de trabajo en esta etapa consistió en agrupar las 103 alarmas identi�cadas en 6 grupos según

el tipo de instrumentación al que pertenecían y recabar toda la información pertinente para completar la

tabla de racionalización diseñada. Para lograr esto se utilizó información recopilada de la documentación

del reactor, en complemento con múltiples visitas a la Sala de Control dónde se analizaron una por una las

señales con la ayuda de un operador experto. Se evaluaron casos hipotéticos de disparos simples y múltiples,

tiempos de respuesta, prioridades, etc. De esas 103 alarmas, solo 67 resultaron ser compatibles con la tabla

diseñada para esta etapa de Racionalización. Las 36 restantes, correspondientes en todos los casos a los

grupos de Instrumentación Energía Eléctrica y Ventilación, no se adaptaban al mismo tipo de análisis. Esto

se debe a que estas señales se utilizan principalmente para indicar el estado Encendido/Apagado de algún

elemento de la planta o bien las condiciones Disponible/No Disponible de dichos sistemas. En ambos casos,

las señales están íntimamente relacionadas a operaciones previas a la etapa de arranque del reactor. Tienen

que ver más bien con el pre acondicionamiento de la planta que con evitar los desvíos del proceso de las

condiciones operativas deseadas. Incluso en la documentación del reactor y en la presentación de las alarmas

en la Sala de Control, estas señales reciben un tratamiento diferente al resto. Es por esto que se decidió dejar

fuera del alcance de este trabajo esas 36 señales y continuar hacia las siguientes etapas con las alarmas de

instrumentación Nuclear, Termohidráulica, de Radioprotección y Convencionales únicamente.

En la Figura 4.6 se muestra un grá�co de torta que permite visualizar de manera más clara la depuración

que fue sufriendo el sistema actual desde la Identi�cación hasta este punto. Como se puede observar, del total

de alarmas (120) obtenidas en la primera etapa, solo un 55.83% (103) son racionalizadas en esta etapa.

Figura 4.6: Resultados Racionalización.
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A modo de ejemplo se incluye en la Figura 4.7 un reporte de alarmas obtenidos de SAGA para ilustrar el
resultado que se obtiene para cada alarma en la etapa de racionalización. El resto de los reportes se

incluyen en el Apéndice B.

.

Figura 4.7: Reporte generado por SAGA.
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Al �nal de la etapa de Racionalización se tiene un panorama más claro del Sistema de Alarmas completo.

A lo largo de esta tarea se presentan interrogantes muy concretos sobre la justi�cación de cada alarma y

su función en el sistema. De esta manera, resulta más evidente si una alarma está mal diseñada, si debería

desestimarse su implementación o bien si la misma debería considerarse un evento.

A lo largo de la Racionalización de las alarmas del Sistema de Alarmas del RA6 se tuvieron que de�nir de

manera precisa las acciones correctivas, las prioridades, los tiempos de respuesta para cada una de las alarmas

incluidas en el análisis. Esto permitió detectar la existencia de un grupo de alarmas cuyo tiempo disponible

para implementar las acción correctiva era tan holgado que, como se indicó en la Sección 4.2.b, las mismas

pasaron a considerarse eventos. Dentro de este grupo de eventos se pueden distinguir además dos subgrupos:

en primer lugar aquellos que se derivan de alarmas relacionadas con cuestiones de Mantenimiento, cuya

acción correctiva será ejecutada dentro del plan de mantenimiento de la planta por lo que el tiempo de

ejecución de las mismas es un tanto incierto, y por otro lado un subgrupo de eventos derivados de alarmas

cuyas acciones correctivas no deben tomarse de manera urgente (menos de 30 minutos) pero que Antes del

Próximo Arranque de la planta deberán estar normalizadas para poder operar. Por último, se consideraron

también como eventos, las señales pertenecientes a lógica de Inhibición de Subir Barras. Este último grupo

tiene su justi�cación en el hecho de que la inhibición se produce de manera automática comandada por el

sistema de control del reactor, por lo que el operario debe ser informado al respecto pero no hay una acción

correctiva que deba tomar en ese instante.

4.5. Diseño

A la hora de hablar de diseño, no sólo se habla del diseño de la pantalla �nal de la aplicación web donde se

mostrarán las alarmas del sistema, sino que existen muchas etapas previas en el desarrollo de este trabajo,

donde el diseño juega un papel importante. Son ejemplos de esto el diseño de las reglas que van a disparar

alarmas, el diseño de la lógica de procesamiento de dichas alarmas, el diseño de las herramientas a incorporar:

históricos, prioridades, etc.

En los siguientes párrafos se profundizarán estos conceptos de diseño aplicados a todas las etapas del

proyecto.

4.5.1. Diseño de las herramientas a incorporar

En la etapa de diseño es importante considerar las herramientas que se pretenden incorporar al nuevo sistema

de alarmas. Las mismas se analizan una por una a continuación:

a) Archivo Histórico

Se pretende incorporar al sistema la creación de archivos históricos. El objetivo de los mismos es que permitan

reconstruir la secuencia de alarmas y eventos que llevaron a un incidente o accidente, así como también poder

realizar un seguimiento de cada una de las alarmas de manera de detectar las alarmas ruidosas, mal calibradas,

en mal funcionamiento, etc.

En cuanto al diseño de dicho archivo, se elaboró el Cuadro 4.11 donde se indica la información que se

considera importante registrar.
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HISTÓRICO DE ALARMAS RA6

Número Identi�cador Fecha y Hora Estado Id. Operación

Cuadro 4.11: Diseño de registro histórico.

b) Código de colores y sonidos

Se diseñó una codi�cación de colores y parpadeos para la visualización de las alarmas en el sistema. Se de�ne

además un código de sonidos para distinguir a los eventos de las alarmas, así como también las diferentes

bandas de prioridades de estas últimas. Los mismos se detallan el Cuadro 4.12.

Código de colores según estados

Estado Símbolo Parpadeo

Activa + No Reconocida SI

Activa + Reconocida NO

Normalizada + No Reconocida SI

Normalizada + Reconocida NO

(a) Código de colores según estados.

Código de sonidos

Eventos Beep
Alarmas Prioridad 1 Bocina triple
Alarmas Prioridad 2 Bocina doble
Alarmas Prioridad 3 Bocina simple

(b) Código de sonidos.

Cuadro 4.12: Códigos de colores y sonidos.

c) Diagramas de Instrumentación

En el desarrollo de esta tesis, se consideró importante la posibilidad de incluir entre las herramientas del

Sistema de Alarmas, el acceso de manera directa a un diagrama de instrumentación de la planta. El objetivo

de esta funcionalidad es el de permitir identi�car rápidamente de manera visual, la ubicación del sensor que

está disparando una alarma. Para ello se de�nió que es su�ciente un diagrama cualitativo sencillo de la planta

o incluso de una porción de la misma según el caso de alarma que se esté tratando. La intención es únicamente

aportar un poco de conciencia situacional al operador.

Se desarrolló a modo de ejemplo para este prototipo un único diagrama. El mismo corresponde a una

representación general de la planta que incluye los elementos del circuito primario y secundario con sus

principales sensores. En la Figura 4.8 se puede observar el resultado obtenido. Se deberá evaluar en instancias

futuras de este trabajo si se necesitan agregar más diagramas y cuáles son los elementos de la planta que es

necesario mostrar con mayor detalle.
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Figura 4.8: Diagrama de Instrumentación.

d) Reconocimiento

En el capítulo 2, al analizar las falencias del sistema de alarmas actual del RA6, se mencionó el aporte innece-

sario a la carga de trabajo del operador que representa el hecho de tener que reconocer cada alarma disparada,

en un módulo electrónico diferente fuera de la consola de operación. Es por esto que entre las herramientas

que se proponen para agregar al Sistema de Visualización de Alarmas, se incluye el Reconocimiento desde el

puesto de trabajo.

En esta etapa de diseño se propone que dicho reconocimiento pueda efectuarse mediante un doble click sobre

un pequeño botón ubicado al lado de cada alarma de la lista.

e) Acceso a la documentación de cada alarma

El Sistema de Visualización de Alarmas permitirá acceder a la información relacionada a cada alarma, extraída

del proceso de Racionalización.

4.5.2. Diseño de las pantallas y HMI

El diseño de interfaces grá�cas fue realizado sobre la base del Sistema de Visualización de Alarmas provisto

por el Grupo de HMI de Control de Procesos. Las funcionalidades agregadas a dicho sistema consisten en:
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1. Barra para indicar Estado Operativo actual del Reactor

2. Funciones sobre listado principal de alarmas:

Silenciamiento de alarmas.

Acceso a diagrama de procesos .

Acceso a procedimiento de respuesta a alarmas.

Filtrado de alarmas por Circuito e Instrumentación.

3. Pantalla de Con�guración Manual de Límites de Alarmas:

Acceso a una pantalla para realizar manualmente el cambio de límites a las alarmas (permitidas

según los análisis de seguridad correspondientes). Deberá contener:

� Información de los límites actuales.

� Un campo o cuadro de texto para introducir el nuevo valor.

� Las unidades en las que se mide dicho valor.

� Usuario y Contraseña.

4. Pantalla de Eventos

Acceso al listado de Eventos disparados desde COAST. Esta pantalla deberá contener:

� Una lista de eventos donde se muestre: fecha y hora de ocurrencia, nombre del evento, des-

cripción, valor de la señal que disparó el evento, circuito e instrumentación a la que pertenece

el mismo.

� Filtrado por: circuito e instrumentación.

� Filtrado para mostrar la lista de los eventos provenientes de COAST: Mantenimiento, Antes

del próximo Arranque, Inhibición de Subir Barras.

5. Pantalla de Histórico de Alarmas

Acceso al listado de los disparos, normalizaciones y reconocimientos históricos del sistema de

alarmas. Esta pantalla deberá contener:

� Filtro por Estado de la Alarma al momento de registrarse un cambio: Inactiva, Activa No

Reconocida, Activa Reconocida, Normalizada No Reconocida y Normalizada Reconocida.

� Filtro por Circuito.

� Filtro por Fecha de ocurrencia en un intervalo de tiempo en formato calendario.

4.5.3. Diseño de los componentes del Sistema de Alarmas en COAST

La implementación del Sistema de Alarmas se desarrollará utilizando el software COAST, adquirido de

Halden (Noruega). COAST es una herramienta de Programación Orientada a Objetos. Al momento de im-

plementar el Sistema de Alarmas en COAST, es importante elegir un diseño adecuado para las clases y

objetos que se utilizarán en el código.

Para representar un objeto Alarma junto a todas sus características (identi�cador, prioridad, límites, etc.)

es necesario diseñar una clase abstracta, la cual se nombrará de la misma manera. Cada clase en COAST
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además de incorporar estos atributos (características), requiere de la elaboración de métodos que son las reglas

que efectuarán el disparo de cada alarma una vez alcanzado el límite especi�cado. Asimismo, se incluyen

en dicha clase aquellas reglas/métodos que permiten evaluar la activación, reconocimiento, normalización,

agrupamiento y supresión de las alarmas. El diseño �nal de la clase alarma se muestra en el Cuadro 4.13.

CLASE: Alarma

Atributos Tipo de variable Valor
Identi�cador Cadena de caracteres Identi�cador según código diseñado

Valor Real Proveniente del atributo Señal.Medición
Disparo Entero 0=Bajo, 1=Alto
Límite Real Valor de umbral de�nido según IFS
Estado Entero 0=Inactiva,1=ANR, 2=AR, 3=NNR, 4=NR
Activa Entero 1 = Activa, 0= No Activa

Normalizada Entero 1 = Normalizada, 0= No Normalizada
Reconocida Entero 1 = Reconocida, 0= No Reconocida
Suprimida Entero 1 = Suprimida, 0= No Suprimida
Agrupada Entero 1 = Agrupada, 0= No Agrupada
Tiempo Real Señal proveniente de Coast Kernel.

TiempoRta Entero 1=menor a 3 min, 2=entre 3 y 30 min, 3=mayor a 30
ProbabSCRAM Entero 1 = Alta, 2= Media, 3=Baja

Prioridad Entero 1 = Alta, 2= Media, 3=Baja
MensajeAlarma Cadena de caracteres Mensaje de alarma.
TipoAlarma Cadena de caracteres Absoluta, Tasa de Cambio, Desviación, Calculada
TipoSeñal Entero 1=Alarma, 2=Inhsb, 3=SCRAM CN, 4=SCRAM CF, 5=Evento.
Evento Entero 1 = Evento, 0= No Evento

Descripción Cadena de caracteres Descripción de la alarma
Sonido Entero 0=Sin sonido, 1=Bocina simple, 2=Bocina doble, 3=Bocina triple, 4=Beep

Instrumentación Cadena de caracteres Nuclear, Radioprotección, Sistemas Auxiliares, Termohidráulica.
EOActual Entero 0, 1, 2, 3, 4 ... 10
EOválido Entero 0, 1, 2, 3, 4 ... 10
Circuito Cadena de caracteres Primario, Secundario, Sistemas Auxiliares

TriggerActiva Entero Indica si la alarma ha sido activada en algún momento
Método para Activación de alarmas.
Método para Agrupación de alarmas
Método para Supresión de alarmas
Método para creación de Eventos

Método para cambio de Estado de una alarma
Método para Reseteo Automático de una alarma

Método para asignación de Prioridades

Cuadro 4.13: Clase Alarma.

Además se diseñaron otras 2 clases: una de ellas permite indicar el estado operativo en el cual se encuentra

la planta en cada instante y la otra permite crear los objetos que componen las señales que llegan al sistema

y el valor de las mismas en cada instante. Las mismas se muestran en losas Cuadros 4.14 y 4.15.
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CLASE: Señal

Atributos Tipo de variable Valor
Nombre Cadena de caracteres Nombre de la señal del proceso
Medición Real Señal proveniente de Matlab

Cuadro 4.14: Clase Señal.

CLASE: Estado Operativo Actual

Atributos Tipo de variable Valor
Modo Entero Modo 1 al 10 según corresponda

Cuadro 4.15: Clase Estado Operativo Actual.

Diseño de Reglas o Métodos

En cuanto a las reglas que componen el sistema, todas mantienen una estructura muy parecida, siendo reglas

del tipo Si (Condición) Entonces (Acción) que es básicamente la forma de programación que exige COAST.

A modo de ejemplo, en la Figura 4.9 se citan las reglas de activación de las alarmas. En ellas se compara el

atributo Valor de la clase Alarma con el atributo Medición de la clase Señal, teniendo en cuenta además

el atributo Disparo de la clase Alarma, que permite distinguir si la misma se activa por Bajo o por Alto.

Figura 4.9: Ejemplo de diseño de reglas.

Más adelante, en la etapa de Implementación, se muestra más en detalle cómo se utilizan estas clases para

crear los objetos y cómo se evalúan sus atributos para disparar las demás reglas del sistema.

4.6. Implementación

4.6.1. Arquitectura de Software

Para poder implementar el prototipo del sistema de alarmas diseñado, se utilizó una plataforma como la

que se muestra en la Figura 4.10. La misma fue desarrollada por el grupo de HMI de Control de Proce-

sos para ser utilizada en el simulador de un reactor de potencia y permite conectar una serie de softwa-

res/programas/agentes de software que se ejecutan en simultáneo.

47



Figura 4.10: Arquitectura del sistema de Alarmas.

La plataforma funciona conectando todas las porciones de software a través de una Memoria Compartida

(1). En dicha memoria se guardan los datos que necesitan los diferentes actores del sistema. Es de allí de

donde cada uno recoge la información que le corresponde y a su vez escribe aquella que deberá ser utilizada

por otros.

El funcionamiento de la comunicación que se establece entre los diferentes actores es el siguiente: Un modelo

desarrollado en Matlab/Simulink (5) y el sistema de alarmas basado en reglas desarrollado en COAST (3)

utilizan la memoria compartida para establecer su comunicación. Matlab escribe el valor de una señal en dicha

memoria y Coast recibe a través de un agente (coastAgent) el valor actualizado de dicha señal. Ese valor se

compara con los límites de las alarmas programadas y en cada regla se evalúa el disparo de las mismas. Para

esto el agente utiliza como información los identi�cadores de las alarmas que han sido cargados previamente

en una Base de datos desarrollada en MySQL (2) (durante el proceso de Racionalización) y veri�ca en la

memoria compartida si dichos valores se han actualizado en el ciclo correspondiente. Una vez evaluadas las

reglas, Coast devuelve a la memoria compartida las listas de las alarmas que se activaron para poder realizar

la presentación de las mismas al usuario a través de una aplicación web (Sistema de Visualización de Alarmas)

desarrollada en Phyton (6). A su vez, al pasar por el agente coastAgent, COAST escribe también en la base

de datos el registro histórico de lo ocurrido en la operación que termina.

A continuación se detallan la programación del sistema de alarmas en Coast y la ejecución del sistema

de visualización de alarmas. El desarrollo del Modelo del reactor realizado en Matlab/Simulink se analiza

de manera particular en el capítulo siguiente. En cuanto al funcionamiento del resto de los agentes que se

describieron como parte de la arquitectura del sistema (memoria compartida, Coast Agent y base de datos),

su implementación no se explica con mayor profundidad en este trabajo por no haber sido un desarrollo propio

de este trabajo sino adaptaciones de agentes pertenecientes a la plataforma del simulador pre-existente.
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4.6.2. Programación en COAST

Finalmente en la etapa de Implementación se llevó a cabo la programación del Sistema Avanzado de Alarmas

en COAST, haciendo uso de las clases y objetos diseñadas en la etapa anterior.

A continuación se incluye el código de programación de las clases, objetos y técnicas de procesamiento lógico

de alarmas implementadas en COAST.

1. Implementación de clases

La clase Alarma posee dentro de su de�nición todos aquellos atributos que permiten realizar el procesa-

miento lógico de las alarmas del sistema y además tiene incorporado allí mismo los métodos necesarios para

lograrlo.Por lo tanto esta es la clase principal del programa.

Dado que el sistema está compuesto por 64 alarmas como se vio en la etapa de Identi�cación, existen 64

objetos de tipo Alarma y 64 objetos de tipo Señal en el programa.

A continuación, en el Cuadro 4.16 se presenta a modo de ejemplo una porción de la programación �nal de

la clase Alarma:
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classdef Alarma
attr valor:real
attr Disparo:int
attr Limite:real
attr Estado:int :=0
attr Activa:int :=0 with history of 1 updates
attr Normalizada:int :=0 with history of 2 updates
attr Reconocida:int:=0 with history of 1 updates
attr Suprimida:int :=0
attr Agrupada :int
attr Tiempo:real = timestamp of Activa
attr TiempoRta:int
attr ProbabSCRAM:int
attr Prioridad:int
attr MensajeAlarma:string
attr TipoAlarma:string
attr TipoSenal:int
attr Evento:int :=0
attr Descripcion:string
attr Sonido: int :=0
attr Instrumentacion:string
attr EOActual:int
attr EOvalido:class EstadoOperativo
attr Circuito:string
attr TriggerActiva:int :=0
attr ResetEstado:int :=0
attr TriggerSuprimida:int :=0
attr Mantenimiento:int:=0
attr AntesProxArr:int :=0
attr Inhibicion:int :=0
...

Método para Activación de alarmas:
method whenever valor receives a value

assign if ((Disparo == 0) and (valor < Limite))
then 1 else 0 to Activa
assign if ((Disparo == 1) and ((valor > Limite)))
then 1 else 0 to Activa

Método para cambio de Estado de una alarma:
method whenever (Activa==1)

assign if (Reconocida==0)
then 1 else 2 to Estado
assign if ( (TipoSenal== 2) or (TipoSenal == 5))
then 1 else 0 to Evento

Método para Reseteo Automático de una alarma
delayed-method

3 seconds after (event(Estado==4))
if (Estado==4)trigger reset

method reset
assign 0 to Normalizada
assign 0 to Reconocida
assign 0 to TriggerActiva
assign 0 to Estado

...
endclassdef

Cuadro 4.16: Implementación de la clase Alarma.50



2. Implementación de objetos: Instancias de clases

Las de�niciones de los objetos se basan en las de�niciones de clase, ya que los objetos son instancias de

clases. Cada objeto tiene su propia copia de todos los atributos y métodos de�nidos en el nivel de clase. Los

atributos pueden tener un valor inicial por defecto o por asignación automática en el nivel de clases, pero

es posible sobrescribirlos en el nivel de objeto, dándoles un nuevo valor o especi�cando una nueva expresión

automática.

A continuación, en el Cuadro 4.17 se presenta como ejemplo la declaración de un objeto del tipo Alarma

por Temperatura de Salida del núcleo.

objectdef TSN1X1:Alarma
(valor = TSN1.Medición )
(Disparo := 1)
(Límite := 43)
(TiempoRta := 2)
(ProbabSCRAM := 2)
(MensajeAlarma = "ALTA TSN1")
(TipoAlarma = "Absoluta")
(TipoSenal := 1)
(Instrumentación = "Termohidráulica")
(EOválido.Modo9 := 9)
(Circuito = "Primario")

Cuadro 4.17: Implementación de objetos.

3. Implementación de técnicas de procesamiento lógico

Dentro de Cola se lograron implementar las técnicas de procesamiento lógico de alarmas diseñadas en la

sección anterior. Cabe destacar que la mayoría de ellas se implementó como método de la Clase Alarmas,

salvo aquellas que realizan el Agrupamiento. A continuación se describe cada una de las técnicas programadas

en COAST. Las mismas son:

a) Agrupamiento

El agrupamiento se realizó mediante el uso de relaciones y grupos de alarmas. Se crearon grupos para todas

aquellas alarmas que tuvieran mediciones redundantes, los mismos son: Temperatura de Salida del Núcleo

(TSN), Delta de Temperatura en el Núcleo (DTN), Caudal del circuito primario (Fp), Lineales de Arranque

(FA), Logarítmicos de Arranque (LA) y Monitores de Área (LMA). A continuación en el Cuadro 4.18 se

muestra el código correspondiente al proceso de agrupamiento de las alarmas de Temperatura de salida del

Núcleo. El resto de los grupos se programó de manera análoga.

b) Supresión según estado operativo
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method whenever ((TSN1X1.Activa == 1) and (TSN2X1.Activa == 1))
assign 1 to TSN1X1.Agrupada
assign 1 to TSN2X1.Agrupada

assign "ALTA TSN" to TSNX1.MensajeAlarma
assign TSN1X1.Prioridad to TSNX1.Prioridad

assign TSN1X1.Instrumentación to TSNX1.Instrumentación
assign TSN1X1.Circuito to TSNX1.Circuito
assign TSN1X1.Estado to TSNX1.Estado

method whenever ((TSN1X1.Activa == 1) and (TSN3X1.Activa==1))
assign 1 to TSN1X1.Agrupada
assign 1 to TSN3X1.Agrupada

assign "ALTA TSN" to TSNX1.MensajeAlarma
assign TSN1X1.Prioridad to TSNX1.Prioridad

assign TSN1X1.Instrumentación to TSNX1.Instrumentación
assign TSN1X1.Circuito to TSNX1.Circuito
assign TSN1X1.Estado to TSNX1.Estado

method whenever ((TSN2X1.Activa == 1) and (TSN3X1.Activa==1))
assign 1 to TSN2X1.Agrupada
assign 1 to TSN3X1.Agrupada

assign "ALTA TSN" to TSNX1.MensajeAlarma
assign TSN2X1.Prioridad to TSNX1.Prioridad

assign TSN2X1.Instrumentación to TSNX1.Instrumentación
assign TSN2X1.Circuito to TSNX1.Circuito
assign TSN2X1.Estado to TSNX1.Estado

method whenever ((TSN1X1.Agrupada==1) or (TSN2X1.Agrupada==1) or (TSN3X1.Agrupada==1))
assign 0 to TSNX1.Suprimida
assign 0 to TSNX1.Evento

assign 0 to TSNX1.Agrupada
assign 1 to TSNX1.Activa

assign 0 to TSNX1.Normalizada
assign 1 to TSNX1.PRINCIPAL

method whenever ((TSN1X1.Activa == 0) and (TSN2X1.Activa == 0 or TSN3X1.Activa==0))
assign 0 to TSN1X1.Agrupada
assign 0 to TSN2X1.Agrupada
assign 0 to TSN3X1.Agrupada
assign 0 to TSNX1.Activa

assign 0 to TSNX1.PRINCIPAL
assign 0 to TSNX1.Normalizada

method whenever ((TSN2X1.Activa == 0) and (TSN1X1.Activa == 0 or TSN3X1.Activa==0))
assign 0 to TSN1X1.Agrupada
assign 0 to TSN2X1.Agrupada
assign 0 to TSN3X1.Agrupada
assign 0 to TSNX1.Activa

assign 0 to TSNX1.PRINCIPAL
assign 0 to TSNX1.Normalizada

method whenever ((TSN3X1.Activa == 0) and (TSN1X1.Activa == 0 or TSN2X1.Activa==0))
assign 0 to TSN1X1.Agrupada
assign 0 to TSN2X1.Agrupada
assign 0 to TSN3X1.Agrupada
assign 0 to TSNX1.Activa

assign 0 to TSNX1.PRINCIPAL
assign 0 to TSNX1.Normalizada

Cuadro 4.18: Método para Agrupación de alarmas.
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La supresión de alarmas es una técnica que permite distinguir el estado operativo en el cual se encuentra la

planta y de acuerdo al mismo evaluar si es correcto que una alarma que ha superado sus límites permitidos

sea o no activada. Para lograr esto se utilizó una regla que evalúa uno por uno los 10 estados operativos

posibles y decide si suprimir o no la alarma. La misma se muestra en el Cuadro 4.19.

method whenever (Activa==1)
assign if ((EOActual == EOvalido.Modo1) or (EOActual == EOvalido.Modo2) or
(EOActual == EOvalido.Modo5) or (EOActual == EOvalido.Modo6) or
(EOActual ==EOvalido.Modo7) or (EOActual == EOvalido.Modo8))
then 0 else if ((EOActual != EOvalido.Modo9)and(EOvalido.Modo9 == 9))
then 0 else 1 to Suprimida

Cuadro 4.19: Método para Supresión de alarmas.

c) Eventos

Como se comentó anteriormente, en la etapa da racionalización se generaron tres clases de eventos: Mante-

nimiento, Antes del Próximo Arranque e Inhibición de Subir Barras. Para poder distinguir estos eventos del

resto de las señales del sistema, se agregó a la codi�cación según tipo de señales presentada en el Cuadro

4.3, una nueva �la dónde las señales terminadas en 5 corresponden a eventos. el Cuadro 4.20 muestra como

queda entonces el nuevo sistema de codi�cación de señales:

Terminadas en Tipo de Señal

1 Alarmas
2 Pertenecientes a la lógicas de Inhibición
3 Reducción de Potencia
4 Pertenecientes a la lógica SCRAM
5 Eventos
X Disparado por alto valor
M Disparado por bajo valor

Cuadro 4.20: Incorporación de eventos en la codi�cación de señales.

Finalmente, a la hora de programar la creación de eventos en el sistema, se creó una regla que evalúa,

para cada señal Activa, a qué tipo de señal corresponde según la codi�cación mostrada y asigna un 0 o 1 al

atributo Evento según corresponda. A su vez, como los eventos deben mostrarse en una pantalla auxiliar y su

normalización no se indica explícitamente, se creó una regla que asigne 0 a dichos atributos.La implementación

de estas reglas se muestra en el Cuadro 4.21.
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method whenever (Activa==1)
assign if ( (TipoSenal== 2) or (TipoSenal == 5))
then 1 else 0 to Evento

method whenever (Evento==1)
assign 0 to PRINCIPAL
assign 0 to Normalizada

Cuadro 4.21: Creación de Eventos.

d) Asignación de Prioridades

Por último en el Cuadro 4.22 se muestra la programación de la regla utilizada para la asignación de prioridades

en el Sistema Avanzado de Alarmas.

method whenever (TiempoRta == 1)
assign if((ProbabSCRAM == 1) or (ProbabSCRAM == 2)) then 1
else if (ProbabSCRAM ==3) then 2 to Prioridad

method whenever (TiempoRta == 2)
assign if((ProbabSCRAM == 1) or (ProbabSCRAM == 2)) then 2

method whenever (TiempoRta == 3)
assign if(ProbabSCRAM == 1) then 2
else if ((ProbabSCRAM ==2) or (ProbabSCRAM == 3)) then 3 to Prioridad

Cuadro 4.22: Asignación de prioridades.

4. Consultas o listas de alarmas

Las listas de alarmas que se muestran al usuario, se extraen directamente del COAST Kernel utilizando Cola

Light (Ver Apéndice A). Dichas listas se crean a partir consultas realizadas en el programa bajo diferentes

nombres. Las listas de alarmas a las que podrá acceder el Operador usando el Sistema de Alarmas resultante

son:

Alarmas Activas

Alarmas Suprimidas

Alarmas Normalizadas

Alarmas Agrupadas

Eventos por Mantenimiento

Eventos Antes del próximo Arranque

Eventos por Inhibición de Subir Barras

A continuación en el Cuadro 4.23 se muestra un ejemplo de consulta realizado en Cola Light.
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alarmstruct Suprimidas
select all x:Alarma such that ((x.Suprimida == 1)and (x.Activa==1))
endselect

format-display (x.Tiempo x.Estado x.Prioridad x.name x.MensajeAlarma x.valor x.Instrumentacion x.Circuito)

Cuadro 4.23: Consulta de Alarmas Suprimidas.

La estructura o lista bajo el nombre de �Suprimidas�, selecciona todos los objetos de tipo alarma que tengan

un 1 en los atributos Activa y Suprimida y en base a ello se crea la lista de alarmas Suprimidas que se muestra

luego en la pantalla de visualización de alarmas. En la acción de display se le pide que muestre el tiempo

correspondiente al momento de activación de la alarma, el estado en el que se encuentra en ese momento, la

prioridad que le fue asignada, el identi�cador, el mensaje asociado, el valor que toma la señal al momento de

disparar la alarma, el tipo de instrumentación a la que pertenece dicha señal y si es una alarma del circuito

primario o secundario del reactor.

Con todo lo explicado en esta sección se busca dar un panorama general del funcionamiento del sistema de

alarmas creado y sus funcionalidades. Si se desea consultar el programa completo del Sistema de Alarmas

basado en reglas obtenido, dirigirse al Apéndice C. No obstante, todo el código desarrollado queda a

disposición del lector en el Repositorio de documentación del Grupo Control de Procesos del Centro Atómico

Bariloche bajo el nombre Sistema de Alarmas para el RA6.

4.6.3. Visualización de alarmas en COAST

Como se puede observar en la Figura 4.11, el sistema de visualización de la alarmas no es una parte de

COAST sino que es visto como un sistema externo. El manual indica que se debe desarrolla una aplicación

para realizar la presentación de las listas de alarmas que COAST elabora. Dicha aplicación corresponde en

este caso al sistema Sistema de Visualización de Alarmas (Web) presentado en la Figura 2.4 referida a la

arquitectura del sistema de alarmas.

Figura 4.11: Visualización de alarmas en COAST.
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Sin embargo COSAT proporciona una serie de agentes que permiten una visualización preliminar de las

listas elaboradas en el Kernel en cada ciclo de ejecución. Dichos agentes presentan la información de una

manera poco clara y un tanto desordenada, por lo que las mismas no se consideran a adecuadas en términos

de Diseño y HMI. En la Figura 4.12 se puede observar un ejemplo de dicha pantalla.

Figura 4.12: Pantalla de visualización de alarmas en COAST.
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En esta pantalla debería poder interpretarse que existen dos listas activas: Alarmas e Inhibición de Subir

Barras. Analizando a modo de ejemplo la lista Alarmas se tiene: La alarma activa en esta lista es la corres-

pondiente a una alta temperatura de salida del núcleo (TSN1X1) medida por el primer sensor, con un valor

de 43.12 ºC. Se lee además que el tipo de instrumentación al que pertenece el sensor es �Termohidráulica�,

que el Estado de la alarma igual a 2, la prioridad es 2 y que pertenece al Circuito Primario.

Además es importante resaltar que en realidad la lista de Inhibición de Subir Barras no debería mostrarse

en la pantalla principal del Sistema de Alarmas. Esto se debe a que las alertas que se disparan a partir de

las señales por Tasa de Arranque y Marcha, que son las que inhiben el Sistema de Extracción de Barras, se

consideran eventos y se muestran en una pantalla aparte dedicada exclusivamente a la presentación de los

mismos.

Más adelante en este capítulo se mostrará este mismo ejemplo pero utilizando el Sistema de Visualización

de Alarmas del simulador. La intención es evidenciar el contraste existente y la necesidad de crear una nueva

aplicación donde realizar la presentación de las alarmas.

4.7. Ejecución del Sistema de Visualización de Alarmas

Para poder correr la aplicación web encargada de la Visualización del Sistema de Alarmas realizado en

COAST, solo fue necesario modi�car los parámetros de con�guración para que apunten hacia: la memoria

compartida, el COAST Kernel y la base de datos construida.

A continuación se muestran imágenes de la implementación de las diferentes pantallas del Sistema de Vi-

sualización de Alarmas:

Listado de alarmas Activas y Eventos

En la Figura 4.13 se pueden observar dos pantallas del Sistema de Visualización de Alarmas. La primera de

ellas correspondiente a la página principal del sistema, donde se puede ver la alarma por alta temperatura

de salida del núcleo, con todos sus parámetros en los valores correspondientes a los citados en el ejemplo de

la Figura 4.12. En la segunda imagen se encuentra abierta la pantalla dedicada a la presentación de eventos,

en la cual se puede visualizar el evento por alta tasa de marcha en el segundo sensor, bajo la lista de eventos

Inhibición de Subir Barras.
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(a) Alarmas Activas

(b) Eventos

Figura 4.13: Listado de alarmas Activas y Eventos.

Procedimientos de Respuesta de Alarma (PRA)

En la Figura 4.14 se muestra el Procedimiento de Respuesta desplegado para una alarma por Alta temperatura

de salida del núcleo.

Figura 4.14: Procedimiento de Respuesta de Alarmas.
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Diagramas de Instrumentación

En la Figura 4.15 se muestra una pantalla del Sistema de Alarmas con el Diagrama de Instrumentación

desplegado.

Figura 4.15: Diagrama de Instrumentación.

Con�guración manual de límites

En la Figura 4.16 se muestra la pantalla del Sistema de Visualización de Alarmas correspondiente a la

con�guración manual de los límites de alarma.

Figura 4.16: Con�guración manual de límites.
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La modi�cación de los límites de una alarma se realiza en tiempo real a través de esta aplicación. Cada

límite es guardado en forma paralela en la memoria compartida y en la base de datos. Por lo tanto, COAST

levanta los nuevos límites sin necesidad de ser compilado nuevamente, al permanecer estos valores en la

memoria compartida. En el supuesto caso de que la aplicación sea cerrada (WEB más COAST), en la

próxima ejecución se levantará por defecto el valor escrito en la base de datos del sistema, que es el que se

muestra en la columna de la izquierda.

Registro histórico de alarmas

Por último en la Figura 4.17 se muestra la pantalla correspondiente al registro histórico de las alarmas del

sistema. El histórico de alarmas almacena las activaciones y los cambios de estado de las alarmas. Como se

puede observar, está activo un �ltro para visualizar únicamente el historial de la alarma TSN1X1 entre el

05/07/2016 y el 07/07/2016. En azul se encuentra resaltada la alarma correspondiente a la simulación de los

ejemplos anteriores, con fecha 07/07/2016 y hora 15:52:51 coincidentes con las de las pantallas mostradas.

Además, tal cómo se describió en la sección de Diseño, las alarmas pueden �ltrarse por Estado y por Circuito,

o bien realizar una búsqueda de una alarma o variable en particular.

Figura 4.17: Histórico de alarmas.
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5. CAPITULO 5: Modelado Termohidráulico del RA6

Tanto en el desarrollo de sistemas de alarmas como en muchas otras áreas de conocimiento, el diseño de

un sistema o componente puede ser veri�cado y fortalecido cuando el mismo puede ser testeado frente a

simulaciones de las condiciones de proceso en las cuales va a desarrollar su tarea. Cuanto más realista sea ese

modelo, más enriquecedora será la realimentación que se obtenga del mismo y más con�able el diseño �nal

del componente.

El diseño de este Sistema de Alarmas no constituye una excepción en este aspecto y es por eso que se

considera importante modelar la planta y utilizar dicho modelo para realizar ciertas simulaciones de diferentes

pruebas que permitan obtener una realimentación del funcionamiento del sistema e ir implementando mejoras

hasta alcanzar un desempeño satisfactorio.

El objetivo de modelar la planta es entonces el de contar con un soporte que permita poner a prueba el

sistema en las diferentes etapas de diseño, llevándonos a un ciclo de rediseño e implementación de mejoras

hasta tanto se considere que el desempeño del mismo es el adecuado en los diferentes escenarios planteados.

5.1. Consideraciones preliminares y restricciones del modelo

El modelado de la planta se implementó en la herramienta de software Matlab/Simulink, utilizando una

biblioteca termohidráulica desarrollada en el grupo de Control de Procesos. La misma, llamada �ModBas� 2.0,

es una biblioteca de componentes termohidráulicos para ser utilizada en simuladores. Las ecuaciones de los

componentes termohidráulicos son resueltos a partir de modelos en una dimensión en fase líquida a través de

MATLAB/Simulink. Estos componentes son discretizados en volúmenes �nitos resolviendo las ecuaciones de

masa, momento y energía simultáneamente a partir de las condiciones de borde. Los componentes incluidos

en esta biblioteca se pueden dividir en cuatro grupos: Cañería (Pipe), Intercambiador de calor, Tanque y

Conector (Header). Se deben especi�car para cada componente los parámetros generales, térmicos y geomé-

tricos así como las condiciones iniciales. La unión entre componentes tipo Cañería y/o Intercambiadores de

Calor se realizan a través de elementos tipo Tanque o tipo Conector. Estos componentes proporcionan las

condiciones de presión y entalpía que permiten un correcto funcionamiento entre modelos interconectados.

Dado que la biblioteca no cuenta con elementos para modelar la neutrónica del núcleo de manera sencilla y

teniendo en cuenta además que al incorporar las variables nucleares la dinámica es muy rápida comparada

con los tiempos características de las variables termohidráulicas, se decidió modelar el núcleo como una fuente

de potencia térmica externa constante, instantánea y localizada, limitando el análisis a la evolución de las

variables termohidráulicas únicamente.

El modelado se reduce a los elementos que constituyen el circuito primario de refrigeración del núcleo, con

las siguientes restricciones:

No se modelan las clapetas.

Se considera mezclado perfecto dentro del tanque del reactor. (No existe estrati�cación térmica, co-

rrientes internas, zonas estancas, vórtices, etc )

No se consideran las funciones de transferencia que representan los retardos y �ltros de procesamiento

de señales.

El secundario se modela simplemente como un sumidero de calor de capacidad igual a la potencia

entregada por el núcleo.
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El tanque de decaimiento se modela como una tubería larga con tiempo de estadía, volumen y pérdida

de carga equivalente a los del tanque real.

Es importante aclarar que el alcance del modelo es acotado. El hecho de modelar únicamente el circuito

primario y de no incluir en el mismo las funciones de transferencia que representan el procesamiento de las

señales implica que en muchas ocasiones el escenario simulado pueda tener diferencias con el comportamiento

real de la Sala de Control, tanto en la cantidad de alarmas que se disparan en cada escenario así como en los

tiempos en los que ocurren las situaciones de alarma. Es por eso que para la etapa de desarrollo en la que se

encuentra este proyecto se acota el alcance de las pruebas dentro del contexto del modelo en Simulink.

5.2. Descripción de los componentes

En la Figura 5.1 se muestra una imagen del modelo realizado en Matlab/Simulink. Como se puede observar

el mismo cuenta únicamente con los elementos principales del circuito primario compuesto por:

1= Tanque del reactor

Se modela utilizando un componente de tipo tanque abierto. Este elemento resuelve los balances de masa y

energía según las condiciones de contorno de presión, entalpía y caudal. El elemento considera que hay un

nivel máximo de líquido, después del cual la pileta desborda. Posee además una entrada de calefactor interno

capaz de entregarle potencia al �uido

2= Núcleo

Se modela simplemente como una fuente de potencia térmica constante, instantánea y localizada utilizando

para tal �n la entrada de calefactor proporcionada por el elemento tanque.

Los elementos 3, 4 y 5 de la �gura corresponden a los diferentes tramos de cañería que componen el circuito

primario y se modelan utilizando los elementos de tipo Cañería que provee la biblioteca. Estos elementos

tienen la posibilidad de incorporar en su modelo un calefactor que entregue potencia al �uido, una válvula de

control y una bomba. Resuelven las ecuaciones de masa, momento y energía, partiendo de las condiciones de

contorno (condición aguas arriba y aguas abajo, Potencia de calefactor, CV de la válvula y Altura Bomba)

dando como resultado el caudal en cada nodo y la correspondiente entalpía, temperatura y presión en cada

volumen.

3= Tanque de Decaimiento + Cañería de succión + Bomba del primario =>Uni�cados en

Tramo1

4 = Intercambiador de calor + Cañerías de descarga => Uni�cados en Tramo 2

5 = Cañería adicional para la simulación de un accidente tipo LOCA

6 = Sensores

Los subsistemas indicados con el numero 6 contienen en un nivel inferior los sensores que permiten efectuar

las mediciones de las variables de interés en cada elemento del modelo.

7 = Bloques de Con�guraciones

El bloque de con�guraciones contiene botones para elegir la velocidad de simulación, estado operativo de la

planta y accidentes activos entre otras.
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5.3. Descripción del estacionario inicial planteado para todos los casos de estu-

dio

Se busca en primera instancia reproducir un escenario de estado estacionario conocido para el RA6 y en base

a ese estado alcanzado introducir perturbaciones o incidentes/accidentes cuya evolución disparen las alarmas

correspondientes y poder así probar el funcionamiento de los los métodos de supresión y �ltrado necesarios

para mejorar la presentación de las alarmas del sistema actual.

El estacionario planteado corresponde a un estado con el reactor trabajando a plena potencia (1 MW),

en estado operativo Marcha pero con el piloto automático desconectado y con el secundario trabajando en

régimen normal para extraer adecuadamente la potencia suministrada por el núcleo. Para obtener los valores

del estado estacionario a simular se recurrió a información almacenada en el sistema de adquisición de datos

del Reactor RA6 (SEAD) y se extrajeron de allí los valores correspondientes a las variables termohidráulicas

del circuito primario para el estado estacionario elegido.

Además se trabajó con datos de pérdidas de carga de los diferentes componentes y accesorios del circuito

primario para un estado estacionario a un caudal correspondiente al indicado por el archivo de SEAD de

manera de poder simular así los escenarios lo más realistas posibles. Los datos de pérdida de carga se

obtuvieron a partir de un trabajo previo realizado por el grupo de tremohidráulica del centro atómico para

el reactor RA6. En dicho análisis se tienen en cuenta las pérdidas de carga en todo el circuito primario del

reactor considerando la velocidad del �uido en cada tramo, la sección de pasaje, los accesorios, etc.

En el Cuadro 5.1 se comparan los valores suministrados por el sistema de adquisición de datos del reactor

con los obtenidos en la simulación. De la misma se puede concluir que el estado estacionario alcanzado en el

modelo es satisfactorio.

Valores para estado estacionario de la planta

Variable Identi�cador Valor SEAD Valor Modelo Unidades
Potencia P 1 1 MW

Temperatura de Entrada al Núcleo TEN 26 a 28 26.83 ºC
Temperatura de Salida del Núcleo TSN 27 a 29 26.93 ºC
Delta de Temperaturas en el Núcleo ∆TN 0 a 1 0.0031 ºC

Delta de presión en el núcleo ∆PN 3687 3685 Pa
Caudal en circuito primario Fp 94.11 94.12 Kg/seg

Cuadro 5.1: Estado estacionario de la planta.

De la misma manera en la Figura 5.2 se pueden observar en color verde los valores que toman los sensores del

modelo para cada una de las variables mencionadas anteriormente durante una simulación correspondiente

al estado estacionario de la planta.
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Se puede observar también que las señales correspondientes al caudal del primario (Fp), Temperatura de

Salida del Núcleo (TSN) y Delta de Temperatura en el núcleo (DTN) fueron modeladas con triples redun-

dancias, imitando la manera en la que están implementadas dichas mediciones en el Reactor. Las mismas

consisten básicamente en un valor de o�set diferente para cada una.

5.4. Funcionamiento del modelo en Simulink

Para entender un poco el funcionamiento del modelo realizado, se muestran a continuación imágenes de

algunos de los subsistemas que componen el modelo, acompañadas en todos los casos de un texto explicativo.

Al entrar al bloque gris de con�guraciones (Número 7 en la Figura 5.1), se accede a una pantalla como

la que se muestra en la Figura 5.3. Los primeros dos bloques de este subsistema redirigen a pantallas que

permiten con�gurar manualmente los límites de disparo de alarma para las señales permitidas y guardar

las con�guraciones elegidas. El tercer y cuarto bloque de este subsistema merecen ser explicados con mayor

detalle pues son los que permiten elegir el escenario a simular y el estado en el que se encuentra la planta

respectivamente.

Figura 5.3: Bloque con�guraciones.
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En la �gura 5.4 se puede observar el subnivel correspondiente al bloque Estados Operativos. El bloque

funciona con un switch al que se debe conectar en su entrada inferior uno de los 8 estados operativos posibles

para el reactor. Por su parte dicho switch evalúa en cada instante si la señal de SCRAM ha sido disparada

( SCRAM >= 1) y en dicho caso cambia el estado operativo al Estado 10 : Reactor Extinguido. Para todos

los escenarios postulados en este trabajo, dicha variable siempre conmutará entre los estados operativos 5 y

10 pero se incluyeron todos los posibles estados de�nidos para el reactor, previendo la necesidad futura de

ampliar la gama de escenarios de simulación.

Figura 5.4: Estados Operativos.

Las correspondencias de los valores de estados operativos del 1 al 10 se indican en el Cuadro 5.2.
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Estados Operativos

Valor Resúmen Corresponde a:
1 Arranque + Sec. OFF + PANC Arranque con Secundario Apagado y Piloto Automático Desconectado
2 Arranque + Sec. ON + PANC Arranque con Secundario Encendido y P iloto Automático Desconectado
3 Marcha + Sec. OFF + PANC Marcha con Secundario Apagado y Piloto Automático Desconectado
4 Marcha + Sec. OFF + PAC Marcha con Secundario Apagado y Piloto Automático Conectado
5 Marcha + Sec. ON + PANC Marcha con Secundario Encendido y Piloto Automático Desconectado
6 Marcha + Sec. ON + PAC Marcha con Secundario Encendido y Piloto Automático Conectado
7 Parado Reactor Parado
8 Mantenimiento Reactor en Mantenimiento
10 Extinguido Reactor Extinguido

Cuadro 5.2: Estados Operativos: Modos.

Con respecto al estado operativo 9, cabe aclarar que el mismo se utiliza en la programación del Sistema de

Alarmas, desarrollado en COAST, para indicar que una alarma es válida para todos los estados operativos

de la planta.

El contenido del ultimo bloque de la Figura 5.3, correspondiente a los escenarios de simulación modelados,

se analiza mas adelante en este mismo capítulo.

5.5. Escenarios analizados

Para seleccionar los escenarios a analizar se utilizó como guía el Cap. 16 del IFS del RA6. En el mismo se

citan en primer lugar todos los eventos iniciantes postulados para reactores de investigación y luego se realiza

una depuración de aquellos accidentes que no aplican o no tienen sentido para el caso particular del RA6,

llegándose como resumen �nal al siguiente cuadro:
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Tipo de
accidente

Evento genérico
Iniciante

Evento Iniciante Escenario

Inserción de
Reactividad
(RIA)

Extracción errónea de
una barra de control

Extracción descontrolada de la
barra de regulación �na

Durante el arranque Núcleo frío
y sin Xe Con actuación del
sistema de apagado por alta

potencia

Extracción errónea de la barra
de control más pesada porrotura
del motor de accionamiento

Durante el arranque Núcleo frío
y sin Xe Durante el arranque

Núcleo frío y sin Xe
Durante la operación Núcleo

caliente y con Xe
Con actuación del sistema de
apagado por alta potencia

Inserción de reactividad
por materiales irradiados

Extracción de absorbente.
Extracción inadvertida de
blanco de irradiación del

sistema neumático

Núcleo caliente y con Xe. Con
actuación del sistema de
apagado por alta potencia.

Inserción de materia físil.
Inserción inadvertida de placas

de U-Mo

Núcleo caliente y con Xe. Con
actuación del sistema de
apagado por alta potencia.

Pérdida de
Caudal de
Refrigerante
(LOFA)

Parada de la bomba del
primario

Pérdida de suministro eléctrico
A plena potencia Con actuación
del sistema de apagado por bajo

Caudal

Rotura acople motor-bomba
primario

A plena potencia Con actuación
del sistema de apagado por bajo

caudal

Bypass al núcleo
Apertura indeseada de una

válvula clapeta

A plena potencia Con actuación
del sistema de apagado por bajo

Caudal
Quedan destapados por error
algunos agujeros de la grilla,

grandes o pequeños

En el arranque Con actuación
del sistema de apagado por bajo

ΔP núcleo

Bloqueo de canales
combustibles

Bloqueo de un elemento
combustible

A plena potencia Con actuación
del sistema de apagado por alto

ΔP núcleo
Pérdida de
refrigerante
(LOCA)

Rotura de la cañería
Aguas abajo de la bomba del

primario

A plena potencia Con actuación
del sistema de apagado por bajo

nivel de pileta

Pérdida de
fuente fría
(LOHS)

Pérdida de caudal Falla Bomba del secundario

A plena potencia Con actuación
del sistema de apagado por alta
temperatura de salida del núcleo

Reducción de potencia

Cuadro 5.3: Escenarios a analizar.

Dadas las limitaciones del modelo y el alcance acotado del mismo, no es posible reproducir todos los escena-

rios citados en el Cuadro anterior. Se seleccionaron de el Cuadro únicamente escenarios que involucraran las

variables termohidráulicas modeladas y que aportaran la mayor cantidad de información útil para el diseño.
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5.6. Escenarios Modelados

A continuación se detallan los escenarios escogidos para ser modelados para la simulación de accidentes:

a) LOCA (Loss of Coolant Accident): Rotura de cañería aguas debajo de la bomba del primario con

actuación del sistema de apagado por bajo nivel de pileta.

b) LOHS (Loss of Heat Sink): Pérdida de caudal en el secundario por falla de bomba con operación a

plena potencia y actuación del sistema de apagado por alta temperatura de salida del núcleo.

c) Conexión y desconexión del circuito secundario generando una oscilación de la Temperatura

de Salida del Núcleo alrededor del valor de alarma.

En la Figura 5.5 se muestra la pantalla correspondiente al subnivel inferior del bloque Escenarios presentando

en la Figura 5.3 . Como se puede observar, el subsistema está compuesto por 3 bloques de escenarios,

señalizados en diferentes colores. Cada uno de estos grupos permite activar o desactivar el accidente que

su nombre indica. La conexión de los bloques se realiza a través de un switch manual que al hacer doble

clic permuta del �Estado sin Accidente� al escenario accidental correspondiente en cada caso. Para simular

un accidente que combine los dos escenarios simplemente se deben activar ambos switchs en la posición de

accidente.

El último grupo que se observa, llamado SCRAM, no corresponde exactamente a un escenario accidental

sino que permite realizar la conexión o desconexión de diferentes señales de la lógica de SCRAM. Esto permite

simular incidentes como la falla del sistema de extinción debida al primer valor de disparo pero el éxito del

segundo disparo y situaciones de ese tipo que dan mayor �exibilidad a la variedad de escenarios a simular.

Este bloque tiene asociada además una función lógica que permite conmutar el valor que toma la variable

correspondiente al estado operativo de la planta cuando se produce el disparo del sistema de extinción.

Figura 5.5: Bloque Escenarios.
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5.7. Resultados de las simulaciones

En esta sección se evaluarán los resultados arrojados por las simulaciones de los diferentes escenarios de

accidente modelados. Se pretende evaluar por un lado, el desempeño del modelo estudiando los transitorios

y la evolución de las variables más relevantes en cada caso, y por el otro el funcionamiento del sistema de

alarmas y sus técnicas de activación, normalización, supresión y agrupamiento entre otras.

5.7.1. LOCA: Rotura de la cañería aguas abajo de la bomba de primario con actuación del

sistema de apagado por bajo nivel en pileta

Partiendo del estado estacionario a plena potencia descripto anteriormente, se modela la rotura de la cañería

de salida de la bomba del primario en el tiempo t= 15 segs. Se asume falla en los sensores de presión a la

salida de la bomba ya que es la primera señal que dispararía el accionamiento del sistema de extinción del

reactor. Se adopta este criterio porque dicha señal no constituye una alarma en el sistema y, como se dijo, se

quiere probar el funcionamiento del mismo a la vez que se evalúa la evolución de las variables.

El escenario comienza al abrirse la válvula que establece la circulación del �ujo por una cañería que desvía

el caudal que sale de la bomba del primario hacia fuera del circuito. El CV de esta válvula se calculó de

manera tal que la rotura de la cañería sea de una sección equivalente al total de su diámetro y que el 100%

del caudal se pierda por esta rama. Al producirse la ruptura, se establece además un caudal negativo en la

segunda parte del circuito que colabora a una mayor velocidad vaciado del tanque del reactor. Cuando el

nivel del líquido llega al nivel de disparo del sistema de extinción se produce el SCRAM que apaga la potencia

entregada en el núcleo a la vez que inhibe el funcionamiento de la bomba del primario. El nivel continúa

descendiendo con una pendiente menos pronunciada debido a que la diferencia de presión existente entre los

extremos de las cañerías sigue impulsando un caudal por las mismas. Esta situación se mantiene hasta que

el nivel del tanque alcanza la altura de apertura de los rompesifones (x mts) donde se interrumpe el vaciado

del tanque.

En las Figuras 5.6 y 5.7 se muestran lan evoluciones del nivel en la pileta, la potencia, el caudal que se

establece en las dos ramas del primario y el caudal que circula en el tramo de desvío. Se indican con color

rojo los umbrales de disparo del sistema de extinción del reactor y en naranja los de alarma en los casos que

corresponda.
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(a) Nivel de agua en Tanque del Reactor

(b) Caudal circuito primario

Figura 5.6: Evolución de las señales principales en accidente tipo LOCA

72



(a) Caudal en Rama de retorno del primario

(b) Caudal en rama de rotura

Figura 5.7: Evolución de las señales principales en accidente tipo LOCA.

Analizando este mismo escenario desde el punto de vista del sistema de alarmas, en el mismo se producen

4 activaciones. La primera debido al bajo nivel de agua en el tanque del reactor. Al no poder corregir esta

desviación, la señal evoluciona hasta el nivel de disparo del sistema de extinción que, al apagar la bomba del
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(a) Activación de alarma por bajo nivel de tanque

(b) Supresión de alarmas por bajo caudal en primario

Figura 5.8: Visualización de escenario tipo LOCA en el sistema de alarmas

primario se produce la activación de las 3 alarmas correspondientes a la redundancia de medición del caudal

del primario.

En la Figura 5.8 se muestra entonces las páginas correspondientes al sistema de alarmas en este escenario.

Como se puede observar, las alarmas de Fp se encuentran en la lista de alarmas suprimidas. Esto se debe a

que, al extinguirse el reactor, la señal correspondiente al estado operativo toma un valor que indica que se

produjo el apagado del mismo y suprime en dicho caso tosas aquellas señales que no correspondan.

5.7.2. LOHS: Pérdida de caudal en el secundario por falla de bomba con operación a plena

potencia y actuación del sistema de apagado por alta temperatura de salida del núcleo

Se modela en t=15 segs el corte del caudal de refrigeración en el circuito secundario, durante la operación a

plena potencia. Luego del apagado de la bomba del secundario se produce un incremento en la temperatura

de salida del núcleo que dispara las alarmas correspondientes a los tres canales de redundancias y, al no

tomarse acciones correctivas sobre el proceso, el escenario termina evolucionando en un SCRAM al superarse

el valor de umbral de seguridad en de 2/3 canales de medición de dicha variable.

El apagado del circuito secundario se modela simplemente como el apagado del sumidero que extrae 1 MW

de potencia del tramo de cañería que contiene al intercambiador de calor. Por lo tanto no se cuenta con

una medición del caudal del secundario que constituye una señal que podría ser interesante observar en un

accidente de este tipo y que además tendría asociada una alarma.
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Tanto para la simulación de este escenario como para el siguiente, se parte de un nivel de temperaturas

más elevado en el núcleo. Se introduce esta modi�cación con el objetivo de acortar los tiempos de simulación

pidiendo al modelo que haga evolucionar la temperatura desde 40ºC hasta 43ºC en lugar de una transición

de 28ºC a 43ºC que implicaría el estado anterior. El nuevo estado inicial se resume en el Cuadro 5.4.

Variable Identi�cador Valor Modelo Unidades

Potencia P 1 MW
Temperatura de Entrada al Núcleo TEN 39.69 ºC
Temperatura de Salida del Núcleo TSN 40 ºC
Delta de Temperaturas en el Núcleo ∆TN 0.3043 ºC

Delta de presión en el núcleo ∆PN 3793 Pa
Caudal en circuito primario Fp 93.72 Kg/seg

Cuadro 5.4: Nuevo estado inicial de la planta

En la Figura 5.9 se muestra la evolución de la potencia y de las temperaturas de salida núcleo. Se indica en

color naranja el umbral de disparo de alarmas y en rojo el de SCRAM.

Al observar la evolución de las temperaturas a la salida del núcleo, se puede notar que el tiempo que le lleva

a las mismas para evolucionar desde 40ºC a 45ºC es de aproximadamente 8500 segundos (141, 6 minutos)

mientras que en el reactor este tiempo se estima entre 10 y 15 minutos. Se cree que esta discordancia en

la velocidad de ascenso de la temperatura tiene que ver con un fenómeno que tiene lugar en la pileta del

reactor. Dicho fenómeno consiste en una especie de estrati�cación en diferentes niveles de temperatura para

diferentes volúmenes del líquido dentro del tanque principal. Esto hace que el volumen de líquido que circula

por el circuito primario, al ingresar a la pileta se ponga en contacto únicamente con un volumen de líquido

que se encuentra a una temperatura similar a la suya y luego sea succionado nuevamente por la bomba y

reinyectado al circuito sin llegar a mezclarse con el volumen total del tanque principal y por lo tanto sin

enfriarse signi�cativamente. Este fenómeno no ha sido reproducido en el modelo de reactor desarrollado sino

que se considera un mezclado homogéneo en toda la pileta. Esto hace que para que el sensor a la salida del

núcleo sienta el aumento de temperatura en un grado, primero debe haberse calentado todo el volumen del

tanque en un grado, lo cual explica que el tiempo de calentamiento sea sensiblemente superior.

En la Figura 5.10 se muestran las pantallas del sistema de alarmas para el escenario planteado. Como se

puede observar se producen 3 activaciones por alta temperatura de salida del núcleo. El sistema cuenta con

un método de agrupamiento de alarmas generadas por redundancias de señales. Así se puede ver que en

la pantalla principal se muestra una sola alarma genérica que resume a las otras 3. Sin embargo existe la

posibilidad de consultar el valor de cada una navegando en el sistema hacia la lista de alarmas agrupadas

como se muestra en la imagen inferior de la �gura.

Es importante resaltar que en la Sala de Control del reactor existiría inicialmente una alarma por bajo

caudal del secundario en el momento en que se produce el apagado de la bomba. Esto no pudo evidenciarse

en este desarrollo debido a la limitación que signi�ca no tener modelado el circuito secundario.

5.7.3. Conexión y desconexión del circuito secundario generando una oscilación de la TSN

alrededor del valor de alarma

Para la simulación de este escenario se parte también del estado intermedio citado para el caso del LOHS. Se

modela en t=15 segs el apagado del circuito secundario durante la operación a plena potencia. Esto repercute
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(a) Potencia

(b) Temepratura de Salida del Núcleo

Figura 5.9: Evolución de las señales principales en accidente tipo LOHS
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(a) Activación de la alarma por alta temperatura de salida del núcleo en cadena 2 (TSN2)

(b) Activación de alarma genérica como resumen de TSN2 y TSN3

(c) Detalle de alarmas Agrupadas

(d) Activación de la última redundancia de medición de temperaturas. La misma se agrega directamente en la lista de Agrupadas

Figura 5.10: Visualización de escenario tipo LOHS en el sistema de alarmas.
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en una evolución ascendente en la temperatura de salida del núcleo. Una vez que dicha señal alcanza un valor

de alarma, se vuelve a conectar el circuito secundario a �n de devolver el proceso a condiciones operativas

normales. Sin embargo un tiempo mas tarde, se produce una segunda desconexión del circuito que otra vez

genera una evolución de la temperatura a valores de alarma. Al no poder corregirse nuevamente esta situación

la temperatura de salida del núcleo continua evolucionando por encima de los valores de alarma hasta alcanzar

e umbral de disparo del sistema de extinción en los 3 canales de medición.

El objetivo de este escenario es probar la regla que produce la normalización de las alarmas. Es por eso que

se fuerza una oscilación en la variable temperatura. En la Figura 5.11 se muestra la evolución de la potencia

y de las temperaturas de salida núcleo. Se indica en color amarillo el umbral de disparo de alarmas y en rojo

el de SCRAM.

En las Figuras 5.12 y 5.13 se muestran las pantallas del sistema de alarmas para el escenario planteado.

Como se puede observar, inicialmente se produce una única activación por alta temperatura de salida del

núcleo. Inmediatamente se toma una acción correctiva sobre el sistema secundario y, unos segundos después,

se puede ver la Normalización de la alarma mencionada. Sin embargo luego de un tiempo la temperatura

vuelve a ascender activando las señales de alarma en los 3 canales de redundancias de medición de la señal.

En las �guras mostradas puede verse cómo se activa primero una sola alarma por alta temperatura y luego,

al activarse la segunda, se produce el agrupamiento de señales y se muestra únicamente la señal general en

la lista principal.

Cabe destacar, tanto para este escenario como para el anterior, que una vez extinguido el reactor el sistema

evalúa si debe suprimir alguna alarma para el nuevo estado operativo. En este caso no se produce ninguna

supresión porque las alarmas que se encuentran activas son validas para cualquier estado operativo del reactor,

es decir, una alta temperatura de salida del núcleo constituye una alarma para el reactor ya sea que el mismo

se encuentre encendido en modo arranque o marcha, parado o extinguido. Esto permite evaluar el correcto

funcionamiento del método de Supresión.

5.8. Conclusiones sobre el modelado

Como se planteó al inicio del capítulo, el objetivo del modelo era el de asistir al diseño y rediseño hasta

tanto se alcanzaran los resultados deseados. Fue precisamente de esa manera que se trabajó. Se realizaron

múltiples simulaciones de diferentes escenarios y se fueron evaluando los resultados obtenidos. A partir de los

mismos se fue re-escribiendo el código del Sistema de Alarmas, hasta alcanzar los resultados que se mostraron

anteriormente.

En particular, el accidente de tipo LOCA contribuyó especialmente a la elaboración de las reglas de activación

y supresión de alarmas mientras que el de tipo LOHS estuvo más bien enfocado en el diseño y prueba de las

reglas de agrupamiento. Por último el escenario de oscilación de temperaturas a la salida del núcleo resultó

útil para testear la normalización de las alarmas en el sistema.

Se puede concluir por lo tanto, que el desarrollo del modelo ha constituido una herramienta sumamente útil

para el diseño, implementación y veri�cación del Sistema de Alarmas. Además resulta importante destacar

que, si bien el modelo tiene un alcance acotado, el hecho de haber podido probar el sistema contra un modelo

de reactor, aporta con�abilidad a los resultados. Pues el sistema ha sido diseñado desde las etapas iniciales con

un enfoque claramente orientado a la industria nuclear y no desarrollado de manera genérica para cualquier

industria. Es importante saber que en escenarios propios de un reactor el sistema responde de la manera

esperada.
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(a) Potencia

(b) Temperatura de Salida del Núcleo

Figura 5.11: Evolución de las señales principales en accidente tipo oscilación secundario.
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(a) Activación de alarma por alta temperatura del núcleo en cadena 2 (TSN2)

(b) Normalización de la alarma por alta temperatura en cadena 2

(c) Nueva activación de la alarma por alta temperatura de salida del núcleo en la cadena 2

(d) Activación de alarma genérica como resúmen de TSN2 yTSN3

Figura 5.12: Visualización de escenario tipo Oscilación en el Secundario en el sistema de alarmas I
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(a) Detalle de alarmas Agrupadas

(b) Se añade la alarma TSN1 en la lista de Agrupadas

(c) Una vez superado el valor de SCRAM en 2/3 señales de temperatura, las alarmas persisten sin ser suprimidas

(d) Alarma genérica por alta temperatura a la salida del núcleo con valor por encima del umbral de disparo de SCRAM

Figura 5.13: Visualización de escenario tipo Oscilación en el Secundario en el sistema de alarmas II
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Queda pendiente sin embargo una parte del modelo muy importante a desarrollar. Esto es el modelado de

las variables neutrónicas y sus alarmas. Se entiende que dichas señales son las que en realidad aportan las

características más intrínsecas de la industria nuclear y las que mayores di�cultades presentan en cuánto

al modelado y el procesamiento de señales por tener dinámicas más rápidas. Queda como sugerencia para

cualquier desarrollo futuro que pueda realizarse en esta línea de trabajo, la evaluación del comportamiento

de dichas variables.
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6. CAPÍTULO 6: Veri�cación y Resultados Obtenidos

6.1. Veri�cación del prototipo �nal obtenido

Con el objetivo de poder veri�car el funcionamiento del prototipo de Sistema Avanzado de Alarmas desa-

rrollado para el reactor nuclear RA6, se confeccionó un pequeño escenario en Matlab/Simulink. Lo que se

busca es reproducir una operación que permita evaluar, en una única simulación, el funcionamiento de todas

las técnicas de procesamiento de alarmas implementadas. Se pretende a su vez, veri�car el desempaño de

las herramientas agregadas, las diferentes pantallas del sistema de visualización y la comunicación entre los

diferentes agentes que componen el sistema. Por último se pretende evidenciar mediante un contraste de

resultados la diferencia entre lo que sucedería en la Sala de Control real del Reactor y en el Sistema Avanzado

de Alarmas para un mismo escenario.

6.2. Escenario de prueba utilizado para la veri�cación

El escenario fue creado simplemente con señales lógicas que forzaran los disparos de las alarmas de interés,

sin que exista por detrás un modelo de reactor. Lo que se busca es imitar el comportamiento del sistema

de alarmas para una situación de operación rutinaria que comprenda desde las maniobras de Arranque del

reactor, hasta su puesta en Marcha y posterior conexión del Piloto Automático. A lo largo de este proceso

se disparan una serie de alarmas sobre las cuales se asume que el operador toma acción y las corrige tal cual

se esperaría que ocurra en una operación real. Luego de alcanzar un estado estacionario a plena potencia

con el reactor en Marcha, el circuito Secundario Encendido y el Piloto Automático Conectado, se fuerza un

incidente que ocasiona la desconexión del circuito Secundario. Esto repercute ocasionando en la temperatura

de salida del núcleo un estado transitorio con oscilación de la señal alrededor del umbral de activación de la

alarma. Finalmente la temperatura comienza a evolucionar linealmente de manera ascendente hasta alcanzar

valores de SCRAM y producir la extinción del reactor. Esta oscilación en la temperatura no se corresponde

con el comportamiento real de la variable Temperatura de Salida del Núcleo, para un incidente de este tipo.

Sin embargo, se incluyó la misma con el �n de lograr una simulación mas rica en contenido para la veri�cación

de todas las herramientas del sistema.

En la Figura 6.1 se muestra un esquema del modelo creado para este �n. Como se puede observar, el

modelo que se encuentra por detrás de cada uno de los subsistemas se trata únicamente de señales sueltas

que describen una evolución forzada desde un bloque que provee Matlab para tal �n. Se decidió trabajar de

esta manera en esta instancia �nal, ya que este tipo de modelos es mucho más �exible y permite incorporar

muchas más señales que el modelo del reactor desarrollado para la etapa de diseño.

6.2.1. Análisis del escenario

En las Figuras 6.2 a 6.5 se muestran imágenes con la evolución de cada una de las señales modeladas a lo

largo de los 900 segundos de simulación. Se indica para cada una de ellas, el umbral de disparo de las alarmas

correspondientes.

83



Figura 6.1: Modelo para veri�cación del sistema
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6.3. Presentación de resultados

La presentación de los resultados obtenidos en la etapa de Veri�cación se realizará de dos maneras diferentes:

6.3.1. Presentación de resultados a través de cuadros

Se elaboran una sucesión de cuadros con tantas �las como hitos o acontecimientos relevantes suceden en la

operación simulada. Para cada uno de estos hitos se incluye una breve descripción de lo sucedido, seguido

de: una columna que muestra las alarmas disparadas en el RA6, otra que contiene las Alarmas Activas en

el SAA, y por último, una columna que muestra la información de las alarmas suprimidas, agrupadas y los

eventos contenidas en las páginas auxiliares del SAA. Las columnas correspondientes a las Alarmas Activas

de ambos sistemas son las más relevantes. Al �nal de este capítulo se elaborarán conclusiones basadas en el

contenido de esas dos columnas exclusivamente. Sin embargo el hecho de incluir el resto de las listas elaboradas

en el SAA permite entender un poco mejor el motivo de las diferencias existentes en las activaciones de cada

sistema.

A modo de ejemplo se explica de manera detallada el contenido correspondiente a los hitos 1 y 3 de el

Cuadro 6.1:

HITO 1 : t = 0 segs:

Como se puede observar en el Cuadro 6.1, al iniciar la operación el Reactor se encuentra en Estado Operativo:

Arranque + Piloto Automático Desconectado + Secundario Apagado. Para esta situación, en la Sala de

Control del Reactor se activan las alarmas por Piloto Automático Desconectado (PAC), Bajo Caudal en el

Secundario (Fs) y Paletas de las Torres de Enfriamiento Paradas (TEpp). Dichas alarmas no corresponden al

Estado Operativo en el que se encuentra el reactor, sin embargo los valores que reciben las señales asociadas a

las alarmas están fuera de los límites permitidos y eso ocasiona el disparo. Las mismas permanecerán Activas

hasta tanto se cambie el Estado Operativo de Reactor. Si se conecta el Piloto Automático se Normalizará

la alarma PAC y si se enciende el circuito secundario se Normalizarán Fs y Tepp. Para el caso del SAA, el

sistema es capaz de discernir, que, si bien las señales superan los umbrales de disparo de alarmas, las mismas

no corresponden al Estado Operativo actual y consecuentemente las agrega a la lista �Suprimidas� como se

puede leer en el cuadro.

HITO 3 : t = 39 segs:

En el hito 3 se presenta un caso de uso de la técnica de Agrupación. Dicha técnica funciona reduciendo la

cantidad de alarmas activas en el SAA. La técnica de Agrupación se utiliza en este prototipo para juntar en

una única alarma, todas las alarmas pertenecientes a las redundancias de una misma señal. Para esto se hace

uso de una alarma genérica con un identi�cador igual a la de las alarmas particulares pero que elimina el

indicador de la redundancia de la señal y enmascara por debajo suyo las 2 o 3 redundancias que estén activas

en dicho momento. De cualquier manera, en la lista �Agrupadas� se pueden consultar de manera individual

todas las alarmas contenidas en cada grupo.

Habiendo aclarado la forma de interpretar entonces los contenidos de los sucesivos Cuadros 6.1 a 6.4 que se

muestran a continuación, se procede a la presentación de las mismas.
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6.3.2. Presentación de resultados a través de imágenes

Se seleccionan los hitos que se consideran más ricos en cuanto a la comparación en la forma de presentar

visualmente las alarmas al operador en los dos sistemas y se elaboraron �guras con imágenes enfrentadas que

permitan evidenciar las similitudes y diferencias en cada caso.

Antes de pasar a la presentación de dichas imágenes es preciso explicar cómo es la presentación de las

alarmas en la Sala de Control actual:

Visualización de alarmas en el RA6

En la Sala de Control del reactor se visualizan las alarmas a través de cajas de luces con una inscripción

correspondiente al código de cada una. Para poder reproducir dicha representación , se creó una grilla que

busca imitar esta forma de presentación.

En la Figura 6.6 se puede apreciar la grilla mencionada. Como se puede observar, se trata simplemente de

un arreglo de recuadros dispuesto en 8 por 8 columnas, donde se incluye cada alarma con su Identi�cador, tal

cual se representan en la Sala de Control. El caso mostrado corresponde a una situación sin ninguna alarma

activa. La activación de las mismas se representará coloreando en rojo el cuadro correspondiente a la alarma

activada.

Figura 6.6: Presentación de alarmas en Sala de Control.
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Es importante destacar que en el panel frontal de la Sala de Control, las alarmas se encuentran ordenadas

según tipo de instrumentación. Además , para los casos de alarmas de nivel con disparo por alto y por bajo,

es importante la ubicación relativa de las cajas de luces. Esto es así porque el identi�cador mostrado es

exactamente el mismo para las dos alarmas pero se entiende que si se activa el de arriba es una alarma por

alto y si se activa el de abajo es una alarma por bajo. En la �gura anterior se puede observar que mediante

líneas punteadas se buscó distinguir los diferentes tipos de instrumentaron y que la alarmas con activación

por alto y bajo nivel de una misma señal siempre se encuentran una encima de otra. De las 64 alarmas

incluidas en el desarrollo de este trabajo, no todas son visualizadas de esta manera en la Sala de Control.

Sin embargo para poder hacer una comparación valida entre los dos sistemas, se incluyeron en la grilla la

totalidad de alarmas.

Finalmente, cabe destacar que la comparación entre alarmas activas en ambos sistemas debe hacerse teniendo

en cuenta la grilla del sistema de alarmas del RA6 frente a la pantalla principal del Sistema Avanzado de

Alarmas. Es este contraste el que arroja los principales resultados a considerar en cuanto a la cantidad de

alarmas que se manejan en uno u otro caso para cada instante analizado. El resto de las pantallas disponibles

en el sistema avanzado ayudan a aclarar el panorama sobre lo que está pasando en un plano secundario del

proceso y de esa manera completar la información relevante para el operador. Esto hace que la información

se presente de manera más clara y ordenada, pero sobre todo menos contradictoria.

Con todo lo dicho, se puede avanzar �nalmente con la presentación de las imágenes de los resultados

obtenidos en esta etapa de Veri�cación.

En la Figura 6.7 se incluye la comparación de la visualización de alarmas correspondiente al hito número 4

de el Cuadro 6.1 . Como se puede observar, en el RA6 se encuentran 6 alarmas Activas mientras que en el

SAA tan solo 2. El resto se encuentran ya sea en la lista de Agrupadas o en la de Suprimidas.

En la Figura 6.8 se incluye la comparación de la visualización de alarmas correspondiente al hito número

9 de el Cuadro 6.2 Como se puede observar, en el RA6 se encuentran 5 alarmas Activas mientras que en el

SAA no existen alarmas Activas sino que 3 de las alarmas han sido Suprimidas y las 3 se consideran eventos

de Inhibición de Subir Barras.

En la Figura 6.9 se incluye la comparación de la visualización de alarmas correspondiente al hito número

13 de el Cuadro 6.3. Como se puede observar, para este caso los resultados arrojados por los de los sistemas

son coincidentes. ninguno de los 2 tiene ninguna alarma activa ni en sus pantallas principales ni auxiliares.
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(a) Pantalla Principal: Alarmas Activas

(b) Pantalla Auxiliar: Alarmas Agrupadas

(c) Pantalla Auxiliar: Alarmas Suprimidas

(d) Visualización en RA6

Figura 6.7: Visualización de Alarmas para Hito 4.
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(a) Pantalla Principal: Alarmas Activas

(b) Pantalla Auxiliar: Eventos

(c) Pantalla Auxiliar: Alarmas Suprimidas

(d) Visualización en RA6

Figura 6.8: Visualización de Alarmas para Hito 9.
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(a) Pantalla Principal: Alarmas Activas

(b) Pantalla Auxiliar: Alarmas Agrupadas

(c) Pantalla Auxiliar: Alarmas Suprimidas

(d) Visualización en RA6

Figura 6.9: Visualización de Alarmas para Hito 13.
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6.4. Conclusiones sobre la Veri�cación �nal del prototipo

Luego de haber veri�cado el funcionamiento del sistema en un escenario de prueba lo su�cientemente exigente

como para probar todas las reglas de procesamiento de señales y a la vez haber podido contrastar los resultados

obtenidos frente a los que arrojaría el sistema actual se puede concluir que se ha alcanzado:

a) Un funcionamiento adecuado de la reglas de procesamiento de alarmas en todos los casos evaluados. Las

mismas son: Agrupación, Normalización, Supresión, Priorización y creación de Eventos.

b) Un correcto funcionamiento de la comunicación entre las diferentes porciones de software del sistema.

c) Una presentación de la información más clara y ordenada.

d) Una disminución considerable de la cantidad de alarmas activas en cada instante respecto de lo que

ocurre en la Sala de Control actual. Para entender mejor este concepto se incluye el Cuadro 6.5 que resume

lo ocurrido a lo largo del escenario estudiado. En la columna Total RA6 se detalla la cantidad de alarmas

activas en la Sala de Control en cada instante.

En las 4 columnas siguientes se cuanti�ca la cantidad de alarmas disparadas en las diferentes listas de

alarmas visualizadas a través del Sistema Avanzado de Alarmas. Finalmente en la última columna se indica

el porcentaje de reducción de la cantidad de alarmas tomando como criterio de comparación de las alarmas

activas en el RA6 con las alarmas activas en el SAA, es decir la segunda y tercera columna del cuadro.
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Tiempo Total RA6 Activas Suprimidas Agrupadas Eventos % de Reducción

t = 0 segs 3 0 3 0 0 100%
t = 39 segs 4 1 3 0 0 75%
t = 49 segs 5 1 3 2 0 80%
t = 82 segs 6 2 3 2 0 66%
t = 97 segs 5 1 3 2 0 80%
t = 101 segs 4 1 3 0 0 75%
t = 111 segs 3 0 3 0 0 100%
t = 120 segs 2 0 2 0 0 100%
t = 130 segs 3 0 2 0 1 100%
t = 135 segs 4 0 2 0 2 100%
t = 175 segs 3 0 2 0 1 100%
t = 180 segs 2 0 2 0 0 100%
t = 200 segs 1 0 2 0 0 100%
t = 504 segs 1 1 0 0 0 0%
t = 578 segs 2 2 0 0 0 0%
t = 588 segs 3 2 0 2 0 33%
t = 609 segs 2 2 0 0 0 0%
t = 619 segs 1 1 0 0 0 0%
t = 624 segs 2 2 0 0 0 0%
t = 634 segs 3 2 0 2 0 33%
t = 644 segs 2 2 0 0 0 0%
t = 654 segs 1 1 0 0 0 0%
t = 666 segs 2 2 0 0 0 0%
t = 676 segs 3 2 0 2 0 33%
t = 694 segs 2 2 0 0 0 0%
t = 704 segs 1 1 0 0 0 0%
t = 784 segs 2 2 0 0 0 0%
t = 794 segs 3 2 0 2 0 33%
t = 850 segs 3 2 0 2 0 33%
t = 860 segs 3 1 1 2 0 66%

Cuadro 6.5: Presentación de Resultados.
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7. CAPÍTULO 7: Conclusiones y trabajos futuros

7.1. Conclusiones

Al de�nir el objetivo del trabajo se propuso:

Diseñar el prototipo de un Sistema Avanzado de Alarmas para el Reactor Nuclear de Inves-

tigación RA6.

Para poder cumplir con este objetivo se desglosó el mismo en una serie de objetivos más especí�cos. Los

mismos se analizan a continuación junto con los resultados obtenidos para cada uno de ellos.

a) Asegurarse de que todas las alarmas sean relevantes, veraces y comprensibles en todo mo-

mento.

En cuanto a relevancia y veracidad de las alarmas se encontró que en cada operación se activaban alarmas sin

sentido en la Sala de Control del reactor. Al hablar de alarmas sin sentido se hace referencia tanto a alarmas

que no corresponden a una medición real de las variables del proceso como a alarmas que no deberían

estar activas según el estado operativo en que se encuentra la planta. Para solucionar esto, se tomaron dos

acciones diferentes. Por un lado se eliminaron 10 alarmas del sistema y se rediseñaron otras 7. Estas alarmas

corresponden a señales que no estaban instrumentadas debido a modi�caciones que sufrió el sistema o bien

a alarmas que habían quedado en desuso. Por otro lado, se incorporaron técnicas de supresión que permiten

distinguir el estado operativo en el que se encuentra la planta, de manera tal que las alarmas que se activan en

todo momento sean las adecuadas. El operador puede acceder a este grupo de alarmas suprimidas navegando

en el sistema.

En cuanto a la comprensibilidad de las alarmas se trabajó especialmente en la forma de presentar las

mismas al operador. Se desarrolló un nuevo método de codi�cación que se asemeja mucho al usado en el

sistema actual pero que estandariza la forma de nombrar a todas las alarmas. Esta codi�cación ha sido

descripta en la Sección 3.2 de este trabajo. Además el nuevo sistema posee otras herramientas que ayudan

a una mayor comprensión del proceso. Esto se logra gracias a que al activarse una alarma no se enciende

únicamente un indicador con un código estático en una pared sino que se muestra la misma en una pantalla

que incluye información adicional. Esto es: identi�cador de la alarma, mensaje, diagrama de procesos, tipo

de instrumentación y circuito al que pertenece la señal, el valor que posee en ese momento, la prioridad que

le ha sido asignada, el estado de la alarma y un procedimiento de respuesta.

b) Detectar y corregir alarmas mal diseñadas y/o mal implementadas.

El segundo objetivo especí�co de este trabajo se trataba de detectar y corregir alarmas que estuvieran mal

diseñadas/ implementadas en el sistema actual y corregir dichas falencias. Lo que se hizo en muchos casos

respecto de las alarmas que se consideraron mal diseñadas fue recategorizarlas como eventos. Dentro de los

eventos que se crearon se de�nieron tres categorías para los mismos: eventos con inhibición de subir barras,

eventos de mantenimiento y eventos a solucionar antes del próximo arranque. En cuanto a alarmas mal

implementadas, no se encontró ningún caso de este tipo.

c) Ofrecer nuevas herramientas que asistan al operador en sus funciones.

Entre las nuevas herramientas incorporadas al sistema se pueden nombrar:
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i) Creación de archivos históricos

ii) Asignación de prioridades

iii) Supresiones por estado operativo

iv) Filtrado y Agrupamiento

v) Distinción entre alarmas, eventos e inhibiciones

vi) Posibilidad de consultar diagramas de instrumentación

vii) Posibilidad de reconocer y silenciar alarmas desde el puesto de trabajo

viii) Nueva codi�cación y mensajes más claros al usuario

ix) Acceso directo a la documentación de cada alarma

x) Información de señales a consultar para orientar en la elaboración de diagnósticos

xi) Con�guración manual de límites de alarma para aquellas señales que, considerando cuestiones de segu-

ridad, así lo permitan.

d) Mejorar la presentación de alarmas al operador para facilitar la tarea de supervisión.

Se considera que la interfaz de usuario propuesta ayuda a que la presentación de las alarmas al operador

sea más clara y ordenada. No sólo permite diferenciar más claramente las alarmas activas de las suprimidas

y los eventos, sino que gracias a las herramientas citadas en el inciso c, la tarea de supervisión se vé muy

bene�ciada.

e) Generar documentación de respaldo para cada alarma.

Gracias al proceso de racionalización llevado a cabo de manera individual para cada una de las alarmas del

sistema, se llegó a elaborar documentación de respaldo del sistema completo. Dicha documentación se

presenta en forma de reportes y puede ser consultada en el Apéndice B. Estos reportes proporcionan

para cada alarma la siguiente información:

o Identi�cador

o Señal

o Tipo de Instrumentación

o Circuito

o Descripción

o Prioridad

o Tipo de Disparo

o Umbral de Disparo

o Posibles causas

o Acción correctiva asociada a cada causa

o Acciones automáticas

o Modos de operación para los cuáles tiene sentido

o Otras señales relacionadas a consultar
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7.2. Trabajos futuros

Se proponen �nalmente como trabajos para continuar con el desarrollo de este proyecto en el futuro los

siguientes ítems:

Desarrollar el modelo completo del reactor y veri�car su correcto funcionamiento

Agregar bandas de histéresis en la con�guración de las alarmas

Analizar la necesidad de incorporar la señales de Energía Eléctrica y Ventilación

Agregar los diagramas de proceso que se consideren adecuados para cada alarma

Probar el sistema con las señales reales del reactor

Implementar el Sistema de Alarmas en la Sala de Control

Evaluar la posibilidad de inegrar con el proyecto RA6 en red

En el repositorio del Grupo de Control de Procesos queda a disposición del lector, o de quien realice desarrollos

futuros sobre este trabajo, el código fuente de todas las aplicaciones junto a los modelos de referencia del

presente documento.
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1 Programación en COLA (.col)

La programación en COLA se basa en algunas de�niciones básicas. Las clases y objetos conforman un marco

estático, mientras que se utilizan atributos, métodos y relaciones para mantener y cambiar los datos de manera

dinámica.

Se analizan a continuación uno por uno estos elementos, junto con ejemplos de la implementación realizada en

el sistema.

1.1 Clases :

Las clases están formadas por atributos y métodos. Una de�nición de clase es una descripción general de un tipo de

objeto. La misma contiene una lista de atributos y una lista de métodos. Una o ambas listas pueden estar vacías.

En cada objeto que se cree de dicha clase se instanciarán uno por uno los atributos y métodos que la componen.

• Atributos

Las de�niciones de atributos siempre están contenidas dentro de una de�nición de clase. Es una descripción de una

determinada característica que se creará para cada objeto perteneciente a dicha clase. Los atributos pueden tener

comportamiento dinámico y ser actualizados automáticamente. Su valor puede ser de�nido por defecto en el nivel

de clase o según un comportamiento especí�co en el nivel de objeto. Se puede cambiar su contenido mediante la

asignación de un valor constante o de una expresión a través de un método, o mediante la actualización del atributo

desde el exterior a través de CAPI. Por último, los atributos se pueden de�nir para tener historia, es decir para

guardar su valor en la memoria, ya sea basado en el tiempo o en el número de ciclo de ejecución del kernel.

• Métodos

La de�nición de un método puede hacerse como parte de una de�nición de clase, o bien pueden de�nirse métodos

globales como elementos independientes dentro del programa. Sin embargo no existe diferencia en la sintaxis entre

los dos. Los métodos están compuestos por tres partes: Mecanismo de disparo, Condición adicional (opcional) y

lista de acciones.

Existen cinco tipos de mecanismos de disparo diferentes:

i. Método nombrado (Named method)

ii. Método siempre que (Whenever method)

iii. Método de intervalo (Interval method)

iv. Método Inicialmente (Initially method)

v. Método retardado (Delayed method)

Y cinco tipo de acciones diferentes:

i. Selección (Selection)

ii. Asignación (Assignment)

iii. Invocación de otro método (Method Invocation)

iv. Relacionar (Relate)

v. Des relacionar (Unrelate)

Según lo explicado anteriormente, la de�nición de una clase puede esquematizarse según se muestra en la Figura 1
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Figure 1: Esquemas de programación en COLA
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Figure 2: Esquemas de programacion en COla Light

1.2 Programación en COLA Light (.cli)

Cola Light se utiliza para extraer listas de alarmas desde Cola a través del Kernel. El mismo contiene las mismas

funciones de selección existentes en Cola, pero no las capacidades de de�nición de clases, objetos ni métodos. Cola

Light interpreta y selecciona los objetos que corresponden a una lista según los criterios de selección indicados pero

no produce nuevos objetos en el núcleo. La creación de una lista de alarmas en Cola Light siempre comienza con

la palabra clave alarmstruct seguida por el nombre de la lista de alarmas. El resto de la sintaxis se realiza según el

diagrama que se muestra a continuación en la Figura 2 :

La de�nición de una nueva lista de alarma normalmente tienen tres partes principales:

1) El nombre

2) La selección, que contiene condiciones que seleccionan cuáles objetos de alarma se ajustan a la lista.

3) Una acción de display en pantalla, que de�ne qué atributos se desean mostrar.

Esta acción de display se de�ne según el diagrama que se muestar en la Figura 3:

Además de este uso común de las listas de alarmas, es posible utilizar una lista para comprobar las condiciones

especi�cadas, con sólo una respuesta verdadera o falsa.

Las búsquedas puedan realizarse mediante selecciones simples u optimizadas. La acción de selección siempre

debe comenzar con la palabra clave select seguida por una expresión booleana y al �nal con la palabra clave

endselect. Esta acción realiza la selección entre todos los objetos de la clase especi�cada, dando como resultado un

conjunto de objetos que cumplen la condición especi�cada. La selección optimizada utiliza las condiciones �donde�

y las relaciones entre los objetos para limitar la búsqueda. Este tipo de búsquedas testea primero la relación, lo

cual es mucho menos costoso que chequear uno por uno todos los objetos
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Figure 3: Esquema para la acción de display en Cola Light
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Límite de disparo: 88 %

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

No se cambió el rango de la escala lineal a 
tiempo

Cambiar de rango

SCRAM con lógica 2/3

Arranque+SecOFF+PANC

Arranque +SecON+PANC

Nuclear Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

LAij

Descripción:

Salida lineal del canal de arranque 2 obtenido del seguidor 2, excedió el nivel 1 (de alarma)

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: FA22X1 Señal: FA22

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 88 %

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

No se cambió el rango de la escala lineal a 
tiempo

Cambiar de rango

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Arranque+SecOFF+PANC

Arranque +SecON+PANC

Nuclear Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

LAij

Descripción:

Salida lineal del canal de arranque 3 obtenido del seguidor 2, excedió el nivel 1 (de alarma)

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: FA32X1 Señal: FA32

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1000 c/s

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

No se subieron las cámaras de fisión a 
tiempo

Subir sensores

SCRAM con lógica 2/3

Arranque+SecOFF+PANC

Arranque +SecON+PANC

Nuclear Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

FAij

Descripción:

Salida logarítmica del canal de arranque 1 obtenido del seguidor 2, excedió el nivel 1 (de alarma)

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LA12X1 Señal: LA12

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1000 c/s

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

No se subieron las cámaras de fisión a 
tiempo

Subir sensores

SCRAM con lógica 2/3

Arranque+SecOFF+PANC

Arranque +SecON+PANC

Nuclear Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

FAij

Descripción:

Salida logarítmica del canal de arranque 2 obtenido del seguidor 2, excedió el nivel 1 (de alarma)

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LA22X1 Señal: LA22

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1000 c/s

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

No se subieron las cámaras de fisión a 
tiempo

Subir sensores

SCRAM con lógica 2/3

Arranque+SecOFF+PANC

Arranque +SecON+PANC

Nuclear Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

FAij

Descripción:

Salida logarítmica del canal de arranque 3 obtenido del seguidor 2, excedió el nivel 1 (de alarma)

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LA32X1 Señal: LA33

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 43 ºC

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta temperautra exterior Agregar agua fría a Tanques de TE o bajar potencia y 
estabilizar

Falta de refrigeración en secundario Chequear funcionamiento circuito secundario

Muchas horas de Operación Agregar agua fría a Tanques de TE o bajar potencia y 
estabilizar

SCRAM con lógica 2/3

Reduccion de potencia a la mitad  en valor de alarma con PAC

Todos

Termohidraulica Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Teicq,Tsicq,Fs,TEpp

Descripción:

La temperatura de salida de núcleo del refrigerante medida por el canal 1 supera un valor de alarma

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: TSN1X1 Señal: TSN1

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 43 ºC

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta temperautra exterior Agregar agua fría a Tanques de TE o bajar potencia y 
estabilizar

Falta de refrigeración en secundario Chequear funcionamiento circuito secundario

Muchas horas de Operación Agregar agua fría a Tanques de TE o bajar potencia y 
estabilizar

SCRAM con lógica 2/3

Reduccion de potencia a la mitad  en valor de alarma con PAC

Todos

Termohidraulica Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Teicq,Tsicq,Fs,TEpp

Descripción:

La temperatura de salida de núcleo del refrigerante medida por el canal 2 supera un valor de alarma

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: TSN2X1 Señal: TSN2

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 43 ºC

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta temperautra exterior Agregar agua fría a Tanques de TE o bajar potencia y 
estabilizar

Falta de refrigeración en secundario Chequear funcionamiento circuito secundario

Muchas horas de Operación Agregar agua fría a Tanques de TE o bajar potencia y 
estabilizar

SCRAM con lógica 2/3

Reduccion de potencia a la mitad  en valor de alarma con PAC

Todos

Termohidraulica Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Teicq,Tsicq,Fs,TEpp

Descripción:

La temperatura de salida de núcleo del refrigerante medida por el canal 3 supera un valor de alarma

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: TSN3X1 Señal: TSN3

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 3 ºC

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta temperautra exterior Agregar agua fría a Tanques de TE o bajar potencia y 
estabilizar

Falta de refrigeración en secundario Chequear funcionamiento circuito secundario

Muchas horas de Operación Agregar agua fría a Tanques de TE o bajar potencia y 
estabilizar

SCRAM con lógica 2/3

Reduccion de potencia a la mitad  en valor de alarma con PAC

Todos

Termohidraulica Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Teicq,Tsicq,Fs,TEpp

Descripción:

La diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del núcleo medida por el sensor 1 supera un 
valor de alarma

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: DTN1X1 Señal: DTN1

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 3 ºC

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta temperautra exterior Agregar agua fría a Tanques de TE o bajar potencia y 
estabilizar

Falta de refrigeración en secundario Chequear funcionamiento circuito secundario

Muchas horas de Operación Agregar agua fría a Tanques de TE o bajar potencia y 
estabilizar

SCRAM con lógica 2/3

Reduccion de potencia a la mitad  en valor de alarma con PAC

Todos

Termohidraulica Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Teicq,Tsicq,Fs,TEpp

Descripción:

La diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del núcleo medida por el sensor 2 supera un 
valor de alarma

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: DTN2X1 Señal: DTN2

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 3 ºC

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta temperautra exterior Agregar agua fría a Tanques de TE o bajar potencia y 
estabilizar

Falta de refrigeración en secundario Chequear funcionamiento circuito secundario

Muchas horas de Operación Agregar agua fría a Tanques de TE o bajar potencia y 
estabilizar

SCRAM con lógica 2/3

Reduccion de potencia a la mitad  en valor de alarma con PAC

Todos

Termohidraulica Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Teicq,Tsicq,Fs,TEpp

Descripción:

La diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del núcleo medida por el sensor 3 supera un 
valor de alarma

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: DTN3X1 Señal: DTN3

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 320 m3/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Obstrucción de elemento combustible Apagar el reactor

Falla Bomba del primario Apagar el reactor

Posición no adecuada de válvulas del 
primario

Reducir potencia y corregir  posición de válvulas

SCRAM con lógica 2/3

Reduccion de potencia a la mitad  en valor de alarma con PAC

Arranque+SecOFF+PANC

Arranque +SecON+PANC

Marcha+SeOFF+PANC

marcha+SecOFF+PAC

Marcha+SecON+PANC

Marcha+SecON+PAC

Termohidraulica Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

DP

Descripción:

Caudal del primario medido por el sensor 1 se encuentra por debajo del caudal mínimo requerido.

Bajo

Circuito:Instrumentación:

Alarma: Fp1M1 Señal: FP1

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 320 m3/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Obstrucción de elemento combustible Apagar el reactor

Falla Bomba del primario Apagar el reactor

Posición no adecuada de válvulas del 
primario

Reducir potencia y corregir  posición de válvulas

SCRAM con lógica 2/3

Reduccion de potencia a la mitad  en valor de alarma con PAC

Arranque+SecOFF+PANC

Arranque +SecON+PANC

Marcha+SeOFF+PANC

marcha+SecOFF+PAC

Marcha+SecON+PANC

Marcha+SecON+PAC

Termohidraulica Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

DP

Descripción:

Caudal del primario medido por el sensor 2 se encuentra por debajo del caudal mínimo requerido.

Bajo

Circuito:Instrumentación:

Alarma: Fp2M1 Señal: FP2

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 320 m3/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Obstrucción de elemento combustible Apagar el reactor

Falla Bomba del primario Apagar el reactor

Posición no adecuada de válvulas del 
primario

Reducir potencia y corregir  posición de válvulas

SCRAM con lógica 2/3

Reduccion de potencia a la mitad  en valor de alarma con PAC

Arranque+SecOFF+PANC

Arranque +SecON+PANC

Marcha+SeOFF+PANC

marcha+SecOFF+PAC

Marcha+SecON+PANC

Marcha+SecON+PAC

Termohidraulica Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

DP

Descripción:

Caudal del primario medido por el sensor 3 se encuentra por debajo del caudal mínimo requerido.

Bajo

Circuito:Instrumentación:

Alarma: Fp3M1 Señal: FP3

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 170 m3/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Circuito secundario apagado Encender circuito secundario

Falla Bomba del secundario Reducir potencia y estabilizar hasta reparar bomba del 
secundario

Posición no adecuada de válvulas del 
secundario

Corregir posición válvula neumática

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Arranque +SecON+PANC

Marcha+SecON+PANC

Marcha+SecON+PAC

Termohidraulica Secundario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Encendido bomba secundario

Descripción:

Caudal del secundario  se encuentra por debajo del caudal mínimo  requerido

Bajo

Circuito:Instrumentación:

Alarma: FsM1 Señal: FS

Prioridad: 2

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 25 mts

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Pérdida de refrigernte (LOCA) Apagar el Reactor  en caso de q no haya saltado 
SCRAM y evacuar

Evaporación Rellenar tanque

Posición no adecuada de válvulas del 
primario

Reducir potencia y corregir  posición de válvulas

Rotura en cañería o tanque  del primario Apagar el reactor

SCRAM con parada de bomba del primario

Todos

Termohidraulica Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

NaTR

Descripción:

El nivel de agua en el tanque del reactor se encuentra por debajo del nivel permitido

Bajo

Circuito:Instrumentación:

Alarma: NaTRM1 Señal: NaTR

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 20 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Bomba de succión encendida 
accidentalmente

Apagar bomba de succión en línea CH

Bajo nivel tanque del reactor Chequear NaTR y causas del descenso de nivel

Paso de una cápsula en conducto de 
activación neutrónica

Chequear que no esté obstruido el conducto

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

SCRAM con lógica 2/3

Todos

Radioproteccion Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Estado Bomba succion

Descripción:

Logarítmico monitor de área en Boca de Tanque 1 se encuentra  por encima del valor de alarma 
permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: BT1X1 Señal: LMA11

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 21 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Bajo nivel tanque del reactor Chequear NaTR y causas del descenso de nivel

Paso de una cápsula en conducto de 
activación neutrónica

Chequear que no esté obstruido el conducto

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

SCRAM con lógica 2/3

Todos

Radioproteccion Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

 NaTR

Descripción:

Logarítmico monitor de área en Boca de Tanque 2 se encuentra  por encima del valor de alarma 
permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: BT2X1 Señal: LMA21

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 22 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Bajo nivel tanque del reactor Chequear NaTR y causas del descenso de nivel

Paso de una cápsula en conducto de 
activación neutrónica

Chequear que no esté obstruido el conducto

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

SCRAM con lógica 2/3

Todos

Radioproteccion Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

 NaTR

Descripción:

Logarítmico monitor de área en Boca de Tanque 3 se encuentra  por encima del valor de alarma 
permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: BT3X1 Señal: LMA31

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en Sala de Control se encuentra  por encima del valor de alarma permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA12X1 Señal: LMA12

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 10 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en Neumático Chimenea se encuentra  por encima del valor de alarma permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA13X1 Señal: LMA13

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 10 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en Circuito Primario se encuentra  por encima del valor de alarma permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA14X1 Señal: LMA14

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en Efluentes Activos se encuentra  por encima del valor de alarma permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA15X1 Señal: LMA15

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en Cuadro de Válvulas se encuentra  por encima del valor de alarma permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA16X1 Señal: LMA16

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en Cementerio Húmedo se encuentra  por encima del valor de alarma permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA17X1 Señal: LMA17

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 10 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en Plataforma se encuentra  por encima del valor de alarma permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA22X1 Señal: LMA22

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en pasarela se encuentra  por encima del valor de alarma permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA23X1 Señal: LMA23

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en Celda Caliente  se encuentra  por encima del valor de alarma permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA24X1 Señal: LMA24

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 2 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en Puerta Tanque de Decaimiento se encuentra  por encima del valor de alarma 
permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA25X1 Señal: LMA25

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 100 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en Resinas Continuo se encuentra  por encima del valor de alarma permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA26X1 Señal: LMA26

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en Neumático Campana se encuentra  por encima del valor de alarma permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA27X1 Señal: LMA27

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en Control BNCT se encuentra  por encima del valor de alarma permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA32X1 Señal: LMA32

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en Conductos Pasantes se encuentra  por encima del valor de alarma permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA33X1 Señal: LMA33

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en Puerta Conducto Nº 2  se encuentra  por encima del valor de alarma 
permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA34X1 Señal: LMA34

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en Conducto Nº 4 se encuentra  por encima del valor de alarma permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA35X1 Señal: LMA35

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en Conducto Nº 5 se encuentra  por encima del valor de alarma permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA36X1 Señal: LMA36

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 mR/h

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alta tasa de exposición Llamar oficial de Radioprotección

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Radioproteccion Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Tasa de exposición en Puerta BNCT  se encuentra  por encima del valor de alarma permitido.

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: LMA37X1 Señal: LMA37

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 mts

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Válvula neumática en posición incorrecta Restituir posición de válvula neumática

Falla del flotante Cortar el ingreso de agua al tanque

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Convencionales Secundario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Fs

Descripción:

Alarma por ALTO nivel de agua en tanque compensador

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: NaTEX1 Señal: NaTE

Prioridad: 2

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo:  

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Filtro tapado Revidar bomba y filtros del secundario

Falta de agua en el predio del CAB Si no se puede solucionar bajar potencia e intentar 
estabilizar o apagar.

Falla del flotante Arreglar flotante

Enclavamiento de bomba del circuito secundario

Todos

Convencionales Secundario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Filtros y bomba secundario

Descripción:

Alarma por BAJO nivel de agua en tanque compensador.

Bajo

Circuito:Instrumentación:

Alarma: NaTEM1 Señal: NaTE

Prioridad: 2

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Mecanismo roto Chequear funcionamiento de las paletas y ver si se 
puede restituir, sino bajar potencia porque no hay 
suficiente refrigeración.

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Arranque +SecON+PANC

Marcha+SecON+PANC

Marcha+SecON+PAC

Convencionales Secundario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Ventilador de TE eléctricamente parado

Binario

Circuito:Instrumentación:

Alarma: TEpp1 Señal: TEpp

Prioridad: 2

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: Booleano 

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Válvula en el recinto abierta Si viene  acompañado con descenso del nivel del 
tanque del Reactor llevar a parada segura e ir a mirar la 
válvula dentro del recinto

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Convencionales Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

NaTR

Descripción:

Agua en recinto del tanque de decaimiento

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: TDH20X1 Señal: TDH20

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 40 cm

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Posición no adecuada de válvulas del 
primario

Reducir potencia y corregir  posición de válvulas

Rotura en cañería o tanque  del primario Apagar reactor LOCA

Bomba de succión encendida 
accidentalmente

Apagar bomba de succión en línea CH

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Convencionales Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Fp

Descripción:

Alto Nivel de agua en cementerio húmedo

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: NaCHX1 Señal: NaCh

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 10 cm

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Rotura del tanque del cementerio húmedo Rellenar tanque CH

Bomba de succión encendida 
accidentalmente

Apagar bomba de succión en línea CH

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Convencionales Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Bajo Nivel de agua en cementerio húmedo

Bajo

Circuito:Instrumentación:

Alarma: NaCHM1 Señal: NaCh

Prioridad: 2

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 10 cm

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Se utilizó agua y no se volvió a rellenar Rellenar tanque TP

Rotura en cañería del primario Apagar reactor LOCA

Rotura de tanque pulmón Rellenar tanque CH

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Convencionales Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Bajo Nivel de agua de tanque pulmón

Bajo

Circuito:Instrumentación:

Alarma: NaTPM1 Señal: NaTP

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 µmho/cm.

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Sistema de desmineralizacion continuo 
saturado

Regenerar resinas de circuito de desmineralización 
continuo

Ingreso de acido sulfurico al primario Apagar reactor y llevar EC al CH

Rotura de combustibles

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Convencionales Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Alto valor de conductividad del refrigerante primario

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: CPX1 Señal: CP

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 µmho/cm.

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Sistema de desmineralizacion discontinuo 
saturado

Diluir con agua en mejores condiciones proveniente del 
sistema discontinuo

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Convencionales Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Alto valor de conductividad en tanque pulmon

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: CTPX5 Señal: CTP

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 µmho/cm.

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Sistema de desmineralizacion continuo 
saturado

Regenerar resinas de circuito de desmineralización 
continuo

Parada de bomba del circuito continuo

Todos

Convencionales Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Alto valor de conductividad en circuito continuo

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: CCX1 Señal: CC

Prioridad: 1

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 µmho/cm.

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Sistema de desmineralizacion discontinuo 
saturado

Regenerar resinas de circuito de desmineralización 
discontinuo

Parada de bomba del circuito discontinuo

Todos

Convencionales Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Alto valor de conductividad en circuito discontinuo

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: CDX5 Señal: CD

Prioridad: 2

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: Tanque Lleno 

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Se están vaciando los conductos de 
irradiación

No hay nada que hacer mientras alguno de los otros 3 
tanques no tenga Alto Nivel, en ese caso hay que 
desagotar los mismos para que no rebalse todo el 
sistema

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Convencionales Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

NEAi

Descripción:

Alto nivel de agua en cisternas: Tanque 1

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: NEA1X5 Señal: NEA1

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: Tanque Lleno 

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Se están vaciando los conductos de 
irradiación

No hay nada que hacer mientras alguno de los otros 3 
tanques no tenga Alto Nivel, en ese caso hay que 
desagotar los mismos para que no rebalse todo el 
sistema

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Convencionales Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

NEAi

Descripción:

Alto nivel de agua en cisternas: Tanque 2

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: NEA2X5 Señal: NEA2

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: Tanque Lleno 

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Se están vaciando los conductos de 
irradiación

No hay nada que hacer mientras alguno de los otros 3 
tanques no tenga Alto Nivel, en ese caso hay que 
desagotar los mismos para que no rebalse todo el 
sistema

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Convencionales Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

NEAi

Descripción:

Alto nivel de agua en cisternas:Tanque 3

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: NEA3X5 Señal: NEA3

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: Tanque Lleno 

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Se están vaciando los conductos de 
irradiación

No hay nada que hacer mientras alguno de los otros 3 
tanques no tenga Alto Nivel, en ese caso hay que 
desagotar los mismos para que no rebalse todo el 
sistema

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Convencionales Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

NEAi

Descripción:

Alto nivel de agua en cisternas: Tanque 4

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: NEA4X5 Señal: NEA4

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Se está forzando a bajar la potencia 
manualmente (Bsim) o cualquiera de las 
señales de la lógica Pac se salió del rango 
permitido

Restituir las conidciones para las culáles el Piloto 
Automático puede volver a conectarse

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

marcha+SecOFF+PAC

Marcha+SecON+PAC

Convencionales Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Alarma por desconexión de piloto automático.

Binario

Circuito:Instrumentación:

Alarma: PAC1 Señal: PAC

Prioridad: 2

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

El selector de barras se cambió a una 
configuración no permitida

Restituir la seleccion de barras a la original

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Convencionales Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Mala Selección de Barras

Binario

Circuito:Instrumentación:

Alarma: MSB5 Señal: MSB

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1 

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

No están energizadas las cámaras que 
permiten la conexión del Piloto Automático

Energizar cámaras

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Parado

Convencionales Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

No están energizadas las cámaras que permiten la conexión del PA

Binario

Circuito:Instrumentación:

Alarma: EPA1 Señal: EPA

Prioridad: 2

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 2,5 %/s

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

No están energizadas las cámaras que 
permiten la conexión del Piloto Automático

Energizar cámaras

Inhibición de subir barras con lógica 2/3

Arranque+SecOFF+PANC

Arranque +SecON+PANC

Nuclear Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

La tasa de crecimiento del canal de Arranque 1 obtenida de la salida 2 es mayor a un nivel 
predefinido

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: TA12X2 Señal: TA12

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 2,5 %/s

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

No están energizadas las cámaras que 
permiten la conexión del Piloto Automático

Energizar cámaras

Inhibición de subir barras con lógica 2/3

Arranque+SecOFF+PANC

Arranque +SecON+PANC

Nuclear Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

La tasa de crecimiento del canal de Arranque 2 obtenida de la salida 2 es mayor a un nivel 
predefinido

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: TA22X2 Señal: TA22

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 2,5 %/s

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

No están energizadas las cámaras que 
permiten la conexión del Piloto Automático

Energizar cámaras

Inhibición de subir barras con lógica 2/3

Arranque+SecOFF+PANC

Arranque +SecON+PANC

Nuclear Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

La tasa de crecimiento del canal de Arranque  3 obtenida de la salida 2 es mayor a un nivel 
predefinido

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: TA32X2 Señal: TA32

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 3 %/s

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

No están energizadas las cámaras que 
permiten la conexión del Piloto Automático

Energizar cámaras

SCRAM con lógica 2/3

Inhibición de subir barras con lógica 2/3

Marcha+SeOFF+PANC

marcha+SecOFF+PAC

Marcha+SecON+PANC

Marcha+SecON+PAC

Nuclear Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

La tasa de crecimiento del canal de Arranque 1 obtenida de la salida 2 es mayor a un nivel 
predefinido

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: TM12X2 Señal: TM12

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 3 %/s

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

No están energizadas las cámaras que 
permiten la conexión del Piloto Automático

Energizar cámaras

SCRAM con lógica 2/3

Inhibición de subir barras con lógica 2/3

Marcha+SeOFF+PANC

marcha+SecOFF+PAC

Marcha+SecON+PANC

Marcha+SecON+PAC

Nuclear Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

La tasa de crecimiento del canal de Arranque 2 obtenida de la salida 2 es mayor a un nivel 
predefinido

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: TM22X2 Señal: TM22

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 3 %/s

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

No están energizadas las cámaras que 
permiten la conexión del Piloto Automático

Energizar cámaras

SCRAM con lógica 2/3

Inhibición de subir barras con lógica 2/3

Marcha+SeOFF+PANC

marcha+SecOFF+PAC

Marcha+SecON+PANC

Marcha+SecON+PAC

Nuclear Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

La tasa de crecimiento del canal de Arranque 3 obtenida de la salida 2 es mayor a un nivel 
predefinido

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: TM32X2 Señal: TM32

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 92 %

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

No se cambió el rango de la escala lineal a 
tiempo

Cambiar de rango

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Arranque+SecOFF+PANC

Arranque +SecON+PANC

Nuclear Primario

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

LAij

Descripción:

Salida lineal del canal de arranque 1 obtenido del seguidor 2, excedió el nivel 1 (de alarma)

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: FA12X1 Señal: FA12

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo: 1,5 mts

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Alimentaciòn de agua al tanque abierta Cerrar alimentación de agua al Tanque pulmon

No hay acciones automáticas asociadas a esta señal

Todos

Convencionales Ss Auxiliares

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Alto Nivel de agua de tanque pulmón

Alto

Circuito:Instrumentación:

Alarma: NaTPX1 Señal: NaTP

Prioridad: 3

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



Límite de disparo:

Causas:

Acciones Automáticas:

Modos de Operación:

Disparo:

Acción Correctiva Asociada:

Otras señales a consultar:

Descripción:

Circuito:Instrumentación:

Alarma: SCRAM Señal:

Prioridad:

Fecha:

25/07/16
RA6

Racionalización de Alarmas



 

 

 

 

Apéndice C 

Código del Sistema Avanzado 

de Alarmas 

 

 



Programación en COLA (.col) 
 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------- CLASES ---------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

 

classdef Senal 

 attr Nombre:string    

 attr Medicion:real with history of 1 updates   

 attr Ack:int   

 attr Trigger:int    

endclassdef 

 

classdef EstadoOperativoActual 

 attr Modo:int  

endclassdef 

 

classdef EstadoOperativo 

 attr Modo1:int  :=0 

 attr Modo2:int :=0 

 attr Modo3:int :=0 

 attr Modo4:int :=0 

 attr Modo5:int :=0  

 attr Modo6:int :=0 

 attr Modo7:int :=0 

 attr Modo8:int :=0 

 attr Modo9:int :=0 

 attr Modo10:int:=0 

endclassdef 

 

classdef Alarma 

 attr valor:real 

 attr Disparo:int          

 attr DisparoBooleano:int :=0 

 attr Limite:real 

 attr Estado:int :=0         

 attr Activa:int :=0 with history of 1 updates      

 attr ActivaAlto:int :=0 with history of 1 updates     

 attr ActivaBajo:int :=0 with history of 1 updates     

 attr ActivaBooleano:int :=0 with history of 1 updates 

 attr Normalizada:int :=0 with history of 2 updates  

 attr Reconocida:int:=0 with history of 1 updates   

 attr Suprimida:int :=0 

 attr Agrupada :int  

 attr Tiempo:real = timestamp of Activa 



 attr TiempoRta:int          

 attr ProbabSCRAM:int          

 attr Prioridad:int  

 attr MensajeAlarma:string 

 attr TipoAlarma:string          

attr TipoSenal:int            

 attr Evento:int :=0 

 attr Descripcion:string 

 attr Sonido: int :=0         

 attr Instrumentacion:string        

 attr EOActual:int           

 attr EOvalido:class EstadoOperativo 

 attr PRINCIPAL:int :=0 

 attr Circuito:string  

 attr TriggerActiva:int :=0 

 attr DisparoScram:int 

 attr TriggerSuprimida:int :=0 

 attr Mantenimiento:int :=0 

 attr SCRAM:int :=0 

 attr AntesProxArr:int :=0 

 attr Inhibicion:int :=0 

  

  method whenever valor receives a value  

   assign if ((Disparo == 0) and (valor < Limite)) 

    then 1 else 0 to ActivaBajo 

   assign if ((Disparo == 1) and ((valor > Limite))) 

    then 1 else 0 to ActivaAlto 

   assign if ((DisparoBooleano==1) and (valor==0)) 

    then 1 else 0 to ActivaBooleano   

     

  method whenever ActivaAlto receives a value  

   assign if (ActivaAlto == 1)  

    then 1 else 0 to Activa 

   assign if (Activa == 1)then 1 else 0 to PRINCIPAL 

       

  method whenever ActivaBajo receives a value  

   assign if (ActivaBajo == 1)  

    then 1 else 0 to Activa  

   assign if (Activa == 1)then 1 else 0 to PRINCIPAL 

    

  method whenever ActivaBooleano receives a value  

   assign if (ActivaBooleano == 1)  

    then 1 else 0 to Activa  

   assign if (Activa == 1)then 1 else 0 to PRINCIPAL  

       

  method whenever (event(Activa==1)) 



   assign 1 to TriggerActiva  

     

  method whenever (Activa==1) 

   assign if (Reconocida==0) then 1 else 2 to Estado 

     

   assign if ( (TipoSenal== 2) or (TipoSenal == 3)) 

    then 1 else 0 to Evento  

 

assign if ((EOActual == EOvalido.Modo1) or (EOActual == EOvalido.Modo2)  or (EOActual 

== EOvalido.Modo3)  or (EOActual == EOvalido.Modo4)  or (EOActual == 

EOvalido.Modo5)  or (EOActual == EOvalido.Modo6)  or (EOActual == EOvalido.Modo7)  

or (EOActual == EOvalido.Modo8))   

   then 0 else if 

((EOActual != EOvalido.Modo9)and(EOvalido.Modo9 == 9)) then 0 else 1 to Suprimida 

   

  method whenever ((EOActual == EOvalido.Modo10) and (Activa==1)) 

  assign 1 to Suprimida 

      

  method whenever (Normalizada == 1) 

   assign if (Reconocida==0) then 3 else 4 to Estado 

   assign 0 to Sonido 

   

  method whenever Activa receives a value 

   assign if ((Activa==0) and (TriggerActiva==1)and(TriggerSuprimida==0)) 

   then 1 else 0 to Normalizada 

       

  method reset   

  assign 0 to Normalizada 

  assign 0 to Reconocida 

  assign 0 to TriggerActiva 

  assign 0 to Estado 

   

   

  delayed-method 3 seconds after (event(Estado==4)) 

  if (Estado==4)trigger reset     

   

  method whenever((Activa == 1) and (Evento==1)) 

   assign 2 to Sonido 

      

  method whenever (Suprimida==1) 

   assign 0 to PRINCIPAL 

   assign 1 to TriggerSuprimida 

   assign 0 to Agrupada 

   assign 0 to Sonido 

   assign 0 to Normalizada 

    



  method whenever (Evento==1) 

  assign 0 to PRINCIPAL 

  assign 0 to Normalizada  

  assign 0 to Suprimida 

  assign 0 to Agrupada 

 

  method whenever (PRINCIPAL==1) 

   assign 1 to Sonido -- BOCINA 

 

  delayed-method 5 seconds after event(Suprimida==0) 

   assign 0 to TriggerSuprimida 

   

  method whenever (TiempoRta == 1) 

   assign if((ProbabSCRAM == 1) or (ProbabSCRAM == 2)) then 1  

   else if (ProbabSCRAM ==3) then 2 to Prioridad 

   

  method whenever (TiempoRta == 2) 

   assign if((ProbabSCRAM == 1) or (ProbabSCRAM == 2)) then 2  

   else if (ProbabSCRAM ==3) then 3 to Prioridad  

   

  method whenever (TiempoRta == 3) 

   assign if(ProbabSCRAM == 1) then 2  

   else if ((ProbabSCRAM ==2) or (ProbabSCRAM == 3)) then 3 to Prioridad  

 

  method whenever Agrupada receives a value 

   assign if ((Agrupada==0) and ((Activa ==1)and (Evento !=1)and (Suprimida!=1))) 

   then 1 else 0 to PRINCIPAL  

   assign if (Agrupada ==1) then 0 to Sonido 

       

 endclassdef 

 

--------------------------------------------------------------- 

---------------------- OBJETOS -------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

classdef groupClass  

endclassdef 

 

objectdef SCRAM:Senal 

 (Trigger := 0) 

  

----------------- AGRUPANDO TEMPERATURA DE SALIDA DEL NUCLEO ----------------- 

 

objectdef groupObjTSN: groupClass 

 

relationtypedef relTSN 

 



method initially 

 relate TSN1X1 to groupObjTSN by relTSN 

 relate TSN2X1 to groupObjTSN by relTSN 

 relate TSN3X1 to groupObjTSN by relTSN 

  

objectdef TSNX1:Alarma 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo) 

 

method whenever ((TSN1X1.Activa == 1) and (TSN2X1.Activa == 1)) 

  assign 1 to TSN1X1.Agrupada 

  assign 1 to TSN2X1.Agrupada 

  assign "ALTA TSN" to TSNX1.MensajeAlarma 

  assign TSN1X1.Prioridad to TSNX1.Prioridad 

  assign TSN1X1.Instrumentacion to TSNX1.Instrumentacion 

  assign TSN1X1.Circuito to TSNX1.Circuito 

  assign TSN1X1.Estado to TSNX1.Estado 

  assign TSN1X1.valor to TSNX1.valor 

   

method whenever ((TSN1X1.Activa == 1) and (TSN3X1.Activa==1)) 

  assign 1 to TSN1X1.Agrupada 

  assign 1 to TSN3X1.Agrupada 

  assign "ALTA TSN" to TSNX1.MensajeAlarma 

  assign TSN1X1.Prioridad to TSNX1.Prioridad 

  assign TSN1X1.Instrumentacion to TSNX1.Instrumentacion 

  assign TSN1X1.Circuito to TSNX1.Circuito 

  assign TSN1X1.Estado to TSNX1.Estado 

  assign TSN3X1.valor to TSNX1.valor  

  

method whenever ((TSN2X1.Activa == 1) and (TSN3X1.Activa==1)) 

  assign 1 to TSN2X1.Agrupada 

  assign 1 to TSN3X1.Agrupada 

  assign "ALTA TSN" to TSNX1.MensajeAlarma 

  assign TSN2X1.Prioridad to TSNX1.Prioridad 

  assign TSN2X1.Instrumentacion to TSNX1.Instrumentacion 

  assign TSN2X1.Circuito to TSNX1.Circuito 

  assign TSN2X1.Estado to TSNX1.Estado 

  assign TSN2X1.valor to TSNX1.valor  

   

method whenever ((TSN1X1.Agrupada==1)or (TSN2X1.Agrupada==1) or (TSN3X1.Agrupada==1))  

 assign 0 to TSNX1.Suprimida 

 assign 0 to TSNX1.Evento 

 assign 0 to TSNX1.Agrupada 

 assign 1 to TSNX1.Activa  

 assign 0 to TSNX1.Normalizada 

 assign 1 to TSNX1.PRINCIPAL 



  

method whenever ((TSN1X1.Activa == 0) and (TSN2X1.Activa == 0 or TSN3X1.Activa==0)) 

  assign 0 to TSN1X1.Agrupada 

  assign 0 to TSN2X1.Agrupada 

  assign 0 to TSN3X1.Agrupada 

  assign 0 to TSNX1.Activa 

  assign 0 to TSNX1.PRINCIPAL 

  assign 0 to TSNX1.Normalizada 

   

method whenever ((TSN2X1.Activa == 0) and (TSN1X1.Activa == 0 or TSN3X1.Activa==0)) 

  assign 0 to TSN1X1.Agrupada 

  assign 0 to TSN2X1.Agrupada 

  assign 0 to TSN3X1.Agrupada  

  assign 0 to TSNX1.Activa 

  assign 0 to TSNX1.PRINCIPAL 

  assign 0 to TSNX1.Normalizada 

 

method whenever ((TSN3X1.Activa == 0) and (TSN2X1.Activa == 0 or TSN1X1.Activa==0)) 

  assign 0 to TSN1X1.Agrupada 

  assign 0 to TSN2X1.Agrupada 

  assign 0 to TSN3X1.Agrupada 

  assign 0 to TSNX1.Activa  

  assign 0 to TSNX1.PRINCIPAL   

  assign 0 to TSNX1.Normalizada 

 

----------------- AGRUPANDO DELTA TEMP NUCLEO ----------------- 

 

objectdef groupObjDTN: groupClass 

  

relationtypedef relDTN 

 

method initially 

 relate DTN1X1 to groupObjDTN by relDTN 

 relate DTN2X1 to groupObjDTN by relDTN 

 relate DTN3X1 to groupObjDTN by relDTN 

 

objectdef DTNX1:Alarma 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo) 

 

method whenever ((DTN1X1.Activa == 1) and (DTN2X1.Activa == 1)) 

  assign 1 to DTN1X1.Agrupada 

  assign 1 to DTN2X1.Agrupada 

  assign "ALTO DTN" to DTNX1.MensajeAlarma 

  assign DTN1X1.Prioridad to DTNX1.Prioridad 

  assign DTN1X1.Instrumentacion to DTNX1.Instrumentacion 



  assign DTN1X1.Circuito to DTNX1.Circuito 

  assign DTN1X1.Estado to DTNX1.Estado 

  assign DTN1X1.valor to DTNX1.valor 

   

method whenever ((DTN1X1.Activa == 1) and (DTN3X1.Activa == 1)) 

  assign 1 to DTN1X1.Agrupada 

  assign 1 to DTN3X1.Agrupada 

  assign "ALTO DTN" to DTNX1.MensajeAlarma 

  assign DTN1X1.Prioridad to DTNX1.Prioridad 

  assign DTN1X1.Instrumentacion to DTNX1.Instrumentacion 

  assign DTN1X1.Circuito to DTNX1.Circuito 

  assign DTN1X1.Estado to DTNX1.Estado 

  assign DTN3X1.valor to DTNX1.valor 

   

method whenever ((DTN2X1.Activa == 1) and (DTN3X1.Activa == 1)) 

  assign 1 to DTN2X1.Agrupada 

  assign 1 to DTN3X1.Agrupada 

  assign "ALTO DTN" to DTNX1.MensajeAlarma 

  assign DTN2X1.Prioridad to DTNX1.Prioridad 

  assign DTN2X1.Instrumentacion to DTNX1.Instrumentacion 

  assign DTN2X1.Circuito to DTNX1.Circuito 

  assign DTN2X1.Estado to DTNX1.Estado  

  assign DTN2X1.valor to DTNX1.valor   

 

method whenever ((DTN1X1.Agrupada==1)or (DTN2X1.Agrupada==1) or (DTN3X1.Agrupada==1))  

  assign 0 to DTNX1.Suprimida 

  assign 0 to DTNX1.Evento 

  assign 0 to DTNX1.Agrupada 

  assign 1 to DTNX1.Activa 

  assign 1 to DTNX1.PRINCIPAL 

  assign 0 to DTNX1.Normalizada 

  

method whenever ((DTN3X1.Activa == 0) and (DTN1X1.Activa == 0 or DTN2X1.Activa==0)) 

  assign 0 to DTN1X1.Agrupada 

  assign 0 to DTN2X1.Agrupada 

  assign 0 to DTN3X1.Agrupada 

  assign 0 to DTNX1.Activa 

  assign 0 to DTNX1.PRINCIPAL 

  assign 0 to DTNX1.Normalizada 

   

method whenever ((DTN1X1.Activa == 0) and (DTN2X1.Activa == 0 or DTN3X1.Activa==0)) 

  assign 0 to DTN1X1.Agrupada 

  assign 0 to DTN2X1.Agrupada 

  assign 0 to DTN3X1.Agrupada 

  assign 0 to DTNX1.Activa 

  assign 0 to DTNX1.PRINCIPAL 



  assign 0 to DTNX1.Normalizada 

   

method whenever ((DTN2X1.Activa == 0) and (DTN2X1.Activa == 0 or DTN1X1.Activa==0)) 

  assign 0 to DTN1X1.Agrupada 

  assign 0 to DTN2X1.Agrupada 

  assign 0 to DTN3X1.Agrupada 

  assign 0 to DTNX1.Activa 

  assign 0 to DTNX1.PRINCIPAL 

  assign 0 to DTNX1.Normalizada 

 

 

 

 

----------------- AGRUPANDO CAUDAL PRIMARIO ----------------- 

objectdef groupObjFp: groupClass 

  

relationtypedef relFp 

 

method initially 

 relate Fp1M1 to groupObjFp by relFp 

 relate Fp2M1 to groupObjFp by relFp 

 relate Fp3M1 to groupObjFp by relFp 

 

objectdef FpM1:Alarma 

 (EOvalido.Modo1 := 1) 

 (EOvalido.Modo2 := 2) 

 (EOvalido.Modo3 := 3) 

 (EOvalido.Modo4 := 4) 

 (EOvalido.Modo5 := 5) 

 (EOvalido.Modo6 := 6) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo) 

 

method whenever ((Fp1M1.Activa == 1) and (Fp2M1.Activa == 1)) 

  assign 1 to Fp1M1.Agrupada 

  assign 1 to Fp2M1.Agrupada 

  assign "BAJO CAUDAL PRIMARIO" to FpM1.MensajeAlarma 

  assign Fp1M1.Prioridad to FpM1.Prioridad 

  assign Fp1M1.Instrumentacion to FpM1.Instrumentacion 

  assign Fp1M1.Circuito to FpM1.Circuito 

  assign Fp1M1.Estado to FpM1.Estado 

  assign Fp1M1.valor to FpM1.valor 

   

method whenever ((Fp1M1.Activa == 1) and (Fp3M1.Activa == 1)) 

  assign 1 to Fp1M1.Agrupada 

  assign 1 to Fp3M1.Agrupada 



  assign "BAJO CAUDAL PRIMARIO" to FpM1.MensajeAlarma 

  assign Fp1M1.Prioridad to FpM1.Prioridad 

  assign Fp1M1.Instrumentacion to FpM1.Instrumentacion 

  assign Fp1M1.Circuito to FpM1.Circuito 

  assign Fp1M1.Estado to FpM1.Estado  

  assign Fp3M1.valor to FpM1.valor   

  

method whenever ((Fp2M1.Activa == 1) and (Fp3M1.Activa == 1)) 

  assign 1 to Fp2M1.Agrupada 

  assign 1 to Fp3M1.Agrupada 

  assign "BAJO CAUDAL PRIMARIO" to FpM1.MensajeAlarma 

  assign Fp2M1.Prioridad to FpM1.Prioridad 

  assign Fp2M1.Instrumentacion to FpM1.Instrumentacion 

  assign Fp2M1.Circuito to FpM1.Circuito 

  assign Fp2M1.Estado to FpM1.Estado 

  assign Fp2M1.valor to FpM1.valor 

   

method whenever ((Fp1M1.Agrupada==1)or (Fp2M1.Agrupada==1) or (Fp3M1.Agrupada==1))  

  assign 0 to FpM1.Suprimida 

  assign 0 to FpM1.Evento 

  assign 0 to FpM1.Agrupada 

  assign 1 to FpM1.Activa 

  assign 1 to FpM1.PRINCIPAL 

  assign 0 to FpM1.Normalizada 

  

method whenever ((Fp3M1.Activa == 0) and (Fp1M1.Activa == 0 or Fp2M1.Activa==0)) 

  assign 0 to Fp1M1.Agrupada 

  assign 0 to Fp2M1.Agrupada 

  assign 0 to Fp3M1.Agrupada 

  assign 0 to FpM1.Activa 

  assign 0 to FpM1.PRINCIPAL 

  assign 0 to FpM1.Normalizada 

   

method whenever ((Fp2M1.Activa == 0) and (Fp1M1.Activa == 0 or Fp3M1.Activa==0)) 

  assign 0 to Fp1M1.Agrupada 

  assign 0 to Fp2M1.Agrupada 

  assign 0 to Fp3M1.Agrupada 

  assign 0 to FpM1.Activa 

  assign 0 to FpM1.PRINCIPAL 

  assign 0 to FpM1.Normalizada 

   

method whenever ((Fp1M1.Activa == 0) and (Fp2M1.Activa == 0 or Fp3M1.Activa==0)) 

  assign 0 to Fp1M1.Agrupada 

  assign 0 to Fp2M1.Agrupada 

  assign 0 to Fp3M1.Agrupada 

  assign 0 to FpM1.Activa 



  assign 0 to FpM1.PRINCIPAL  

  assign 0 to FpM1.Normalizada   

 

 

   

----------------- AGRUPANDO LINEALES DE ARRANQUE ----------------- 

   

objectdef groupObjFA: groupClass 

 

relationtypedef relFA 

 

method initially 

 relate FA12X1 to groupObjFA by relFA 

 relate FA22X1 to groupObjFA by relFA 

 relate FA32X1 to groupObjFA by relFA 

  

objectdef FAX1:Alarma 

 (EOvalido.Modo1 := 1) 

 (EOvalido.Modo2 := 2) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo) 

 

method whenever ((FA12X1.Activa == 1) and (FA22X1.Activa == 1)) 

  assign 1 to FA12X1.Agrupada 

  assign 1 to FA22X1.Agrupada 

  --assign 1 to FA32X1.Agrupada 

  assign "CAMBIAR RANGO LINEAL" to FAX1.MensajeAlarma 

  assign FA12X1.Prioridad to FAX1.Prioridad 

  assign FA12X1.Instrumentacion to FAX1.Instrumentacion 

  assign FA12X1.Circuito to FAX1.Circuito 

  assign FA12X1.Estado to FAX1.Estado 

  assign FA12X1.valor to FAX1.valor 

  

method whenever ((FA12X1.Activa == 1) and (FA32X1.Activa == 1)) 

  assign 1 to FA12X1.Agrupada 

  --assign 1 to FA22X1.Agrupada 

  assign 1 to FA32X1.Agrupada 

  assign "CAMBIAR RANGO LINEAL" to FAX1.MensajeAlarma 

  assign FA12X1.Prioridad to FAX1.Prioridad 

  assign FA12X1.Instrumentacion to FAX1.Instrumentacion 

  assign FA12X1.Circuito to FAX1.Circuito 

  assign FA12X1.Estado to FAX1.Estado 

  assign FA32X1.valor to FAX1.valor 

    

method whenever ((FA22X1.Activa == 1) and (FA32X1.Activa == 1)) 

  --assign 1 to FA12X1.Agrupada 



  assign 1 to FA22X1.Agrupada 

  assign 1 to FA32X1.Agrupada 

  assign "CAMBIAR RANGO LINEAL" to FAX1.MensajeAlarma 

  assign FA22X1.Prioridad to FAX1.Prioridad 

  assign FA22X1.Instrumentacion to FAX1.Instrumentacion 

  assign FA22X1.Circuito to FAX1.Circuito 

  assign FA22X1.Estado to FAX1.Estado 

  assign FA22X1.valor to FAX1.valor 

   

method whenever ((FA12X1.Agrupada==1)or (FA22X1.Agrupada==1) or (FA32X1.Agrupada==1))  

  assign 0 to FAX1.Suprimida 

  assign 0 to FAX1.Evento 

  assign 0 to FAX1.Agrupada 

  assign 1 to FAX1.Activa 

  assign 1 to FAX1.PRINCIPAL 

  assign 0 to FAX1.Normalizada 

  

method whenever ((FA12X1.Activa == 0) and (FA22X1.Activa == 0 or FA32X1.Activa==0)) 

  assign 0 to FA12X1.Agrupada 

  assign 0 to FA22X1.Agrupada 

  assign 0 to FA32X1.Agrupada 

  assign 0 to FAX1.Activa 

  assign 0 to FAX1.PRINCIPAL 

  assign 0 to FAX1.Normalizada 

   

method whenever ((FA22X1.Activa == 0) and (FA12X1.Activa == 0 or FA32X1.Activa==0)) 

  assign 0 to FA12X1.Agrupada 

  assign 0 to FA22X1.Agrupada 

  assign 0 to FA32X1.Agrupada 

  assign 0 to FAX1.Activa 

  assign 0 to FAX1.PRINCIPAL 

  assign 0 to FAX1.Normalizada 

 

method whenever ((FA32X1.Activa == 0) and (FA12X1.Activa == 0 or FA22X1.Activa==0)) 

  assign 0 to FA12X1.Agrupada 

  assign 0 to FA22X1.Agrupada 

  assign 0 to FA32X1.Agrupada 

  assign 0 to FAX1.Activa 

  assign 0 to FAX1.PRINCIPAL 

  assign 0 to FAX1.Normalizada 

 

 

   

----------------- AGRUPANDO LOGARITMICOS DE ARRANQUE ----------------- 

   

objectdef groupObjLA: groupClass 



 

relationtypedef relLA 

 

method initially 

 relate LA12X1 to groupObjLA by relLA 

 relate LA22X1 to groupObjLA by relLA 

 relate LA32X1 to groupObjLA by relLA 

  

objectdef LAX1:Alarma 

 (EOvalido.Modo1 := 1) 

 (EOvalido.Modo2 := 2) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo) 

 

method whenever ((LA12X1.Activa == 1) and (LA22X1.Activa == 1)) 

  assign 1 to LA12X1.Agrupada 

  assign 1 to LA22X1.Agrupada 

  assign "SUBIR CAMARAS" to LAX1.MensajeAlarma 

  assign LA12X1.Prioridad to LAX1.Prioridad 

  assign LA12X1.Instrumentacion to LAX1.Instrumentacion 

  assign LA12X1.Circuito to LAX1.Circuito 

  assign LA12X1.Estado to LAX1.Estado 

  assign LA12X1.valor to LAX1.valor 

  

method whenever ((LA12X1.Activa == 1) and (LA32X1.Activa == 1)) 

  assign 1 to LA12X1.Agrupada 

  assign 1 to LA32X1.Agrupada 

  assign "SUBIR CAMARAS" to LAX1.MensajeAlarma 

  assign LA12X1.Prioridad to LAX1.Prioridad 

  assign LA12X1.Instrumentacion to LAX1.Instrumentacion 

  assign LA12X1.Circuito to LAX1.Circuito 

  assign LA12X1.Estado to LAX1.Estado 

  assign LA32X1.valor to LAX1.valor 

    

method whenever ((LA22X1.Activa == 1) and (LA32X1.Activa == 1)) 

  assign 1 to LA22X1.Agrupada 

  assign 1 to LA32X1.Agrupada 

  assign "SUBIR CAMARAS" to LAX1.MensajeAlarma 

  assign LA22X1.Prioridad to LAX1.Prioridad 

  assign LA22X1.Instrumentacion to LAX1.Instrumentacion 

  assign LA22X1.Circuito to LAX1.Circuito 

  assign LA22X1.Estado to LAX1.Estado 

  assign LA22X1.valor to LAX1.valor 

   

method whenever ((LA12X1.Agrupada==1)or (LA22X1.Agrupada==1) or (LA32X1.Agrupada==1))  

  assign 0 to LAX1.Suprimida 



  assign 0 to LAX1.Evento 

  assign 0 to LAX1.Agrupada 

  assign 1 to LAX1.Activa 

  assign 1 to LAX1.PRINCIPAL 

  assign 0 to LAX1.Normalizada 

  

method whenever ((LA12X1.Activa == 0) and (LA22X1.Activa == 0 or LA32X1.Activa==0)) 

  assign 0 to LA12X1.Agrupada 

  assign 0 to LA22X1.Agrupada 

  assign 0 to LA32X1.Agrupada 

  assign 0 to LAX1.Activa 

  assign 0 to LAX1.PRINCIPAL 

  assign 0 to LAX1.Normalizada 

   

method whenever ((LA22X1.Activa == 0) and (LA12X1.Activa == 0 or LA32X1.Activa==0)) 

  assign 0 to LA12X1.Agrupada 

  assign 0 to LA22X1.Agrupada 

  assign 0 to LA32X1.Agrupada 

  assign 0 to LAX1.Activa 

  assign 0 to LAX1.PRINCIPAL 

  assign 0 to LAX1.Normalizada 

 

method whenever ((LA32X1.Activa == 0) and (LA12X1.Activa == 0 or LA22X1.Activa==0)) 

  assign 0 to LA12X1.Agrupada 

  assign 0 to LA22X1.Agrupada 

  assign 0 to LA32X1.Agrupada 

  assign 0 to LAX1.Activa 

  assign 0 to LAX1.PRINCIPAL 

  assign 0 to LAX1.Normalizada   

  

----------------- AGRUPANDO MONITORES DE AREA ----------------- 

   

objectdef groupObjLMA: groupClass 

 

relationtypedef relLMA 

 

method initially 

 relate LMA11X1 to groupObjTSN by relLMA 

 relate LMA21X1 to groupObjTSN by relLMA 

 relate LMA31X1 to groupObjTSN by relLMA 

  

objectdef LMAX1:Alarma 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo) 

 

method whenever ((LMA11X1.Activa == 1) and (LMA21X1.Activa == 1)) 



  assign 1 to LMA11X1.Agrupada 

  assign 1 to LMA21X1.Agrupada 

  assign "ALTA EXPOSICION EN BOCA DE TANQUE" to LMAX1.MensajeAlarma 

  assign LMA11X1.Prioridad to LMAX1.Prioridad 

  assign LMA11X1.Instrumentacion to LMAX1.Instrumentacion 

  assign LMA11X1.Circuito to LMAX1.Circuito 

  assign LMA11X1.Estado to LMAX1.Estado 

  assign LMA11X1.valor to LMAX1.valor 

   

method whenever ((LMA11X1.Activa == 1) and (LMA31X1.Activa == 1)) 

  assign 1 to LMA11X1.Agrupada 

  assign 1 to LMA31X1.Agrupada 

  assign "ALTA EXPOSICION EN BOCA DE TANQUE" to LMAX1.MensajeAlarma 

  assign LMA11X1.Prioridad to LMAX1.Prioridad 

  assign LMA11X1.Instrumentacion to LMAX1.Instrumentacion 

  assign LMA11X1.Circuito to LMAX1.Circuito 

  assign LMA11X1.Estado to LMAX1.Estado 

  assign LMA31X1.valor to LMAX1.valor 

    

method whenever ((LMA21X1.Activa == 1) and (LMA31X1.Activa == 1)) 

  assign 1 to LMA21X1.Agrupada 

  assign 1 to LMA31X1.Agrupada 

  assign "ALTA EXPOSICION EN BOCA DE TANQUE" to LMAX1.MensajeAlarma 

  assign LMA21X1.Prioridad to LMAX1.Prioridad 

  assign LMA21X1.Instrumentacion to LMAX1.Instrumentacion 

  assign LMA21X1.Circuito to LMAX1.Circuito 

  assign LMA21X1.Estado to LMAX1.Estado 

  assign LMA21X1.valor to LMAX1.valor 

   

method whenever ((LMA11X1.Agrupada==1)or (LMA21X1.Agrupada==1) or (LMA31X1.Agrupada==1))  

  assign 0 to LMAX1.Suprimida 

  assign 0 to LMAX1.Evento 

  assign 0 to LMAX1.Agrupada 

  assign 1 to LMAX1.Activa 

  assign 0 to LMAX1.PRINCIPAL 

  assign 0 to LMAX1.Normalizada 

  

method whenever ((LMA11X1.Activa == 0) and (LMA21X1.Activa == 0 or LMA31X1.Activa==0)) 

  assign 0 to LMA11X1.Agrupada 

  assign 0 to LMA21X1.Agrupada 

  assign 0 to LMA31X1.Agrupada 

  assign 0 to LMAX1.Activa 

  assign 0 to LMAX1.PRINCIPAL 

  assign 0 to LMAX1.Normalizada 

   

method whenever ((LMA21X1.Activa == 0) and (LMA11X1.Activa == 0 or LMA31X1.Activa==0)) 



  assign 0 to LMA11X1.Agrupada 

  assign 0 to LMA21X1.Agrupada 

  assign 0 to LMA31X1.Agrupada 

  assign 0 to LMAX1.Activa 

  assign 0 to LMAX1.PRINCIPAL 

  assign 0 to LMAX1.Normalizada 

 

method whenever ((LMA31X1.Activa == 0) and (LMA11X1.Activa == 0 or LMA21X1.Activa==0)) 

  assign 0 to LMA11X1.Agrupada 

  assign 0 to LMA21X1.Agrupada 

  assign 0 to LMA31X1.Agrupada 

  assign 0 to LMAX1.Activa 

  assign 0 to LMAX1.PRINCIPAL 

  assign 0 to LMAX1.Normalizada   

  

---------------------- ALARMAS COMUNES ------------------------------ 

 

objectdef EstadoOp:EstadoOperativoActual 

 (Modo := 1) 

  

 

---- DEL MODELO TERMOHIDRAULICO ---- 

  

objectdef TSN1:Senal 

objectdef TSN1X1:Alarma 

 (valor = TSN1.Medicion ) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 43) 

 (TiempoRta := 1) 

 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "ALTA TSN1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Termohidraulica") 

 (EOActual = EstadoOp.Modo) 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (Circuito = "Primario")  

 (Reconocida := 1) 

 

objectdef TSN2:Senal 

   

objectdef TSN2X1:Alarma 

 (valor = TSN2.Medicion ) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 43) 

 (TiempoRta := 1) 



 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "ALTA TSN2") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Termohidraulica") 

 (EOActual = EstadoOp.Modo) 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (Circuito = "Primario")  

 (Reconocida := 0) 

 

objectdef TSN3:Senal 

 

objectdef TSN3X1:Alarma 

 (valor = TSN3.Medicion ) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 43) 

 (TiempoRta := 1) 

 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "ALTA TSN3") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Termohidraulica") 

 (EOActual = EstadoOp.Modo) 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (Circuito = "Primario")  

 (Reconocida := 1) 

 

objectdef DTN1:Senal 

  

objectdef DTN1X1:Alarma 

 (valor = DTN1.Medicion ) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 3) 

 (TiempoRta := 1) 

 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "ALTO DTN1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Termohidraulica") 

 (EOActual = EstadoOp.Modo) 

 (Circuito = "Primario")  

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

  

objectdef DTN2:Senal 

  

objectdef DTN2X1:Alarma 



 (valor = DTN2.Medicion ) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 3) 

 (TiempoRta := 1) 

 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "ALTO DTN2") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Termohidraulica") 

 (EOActual = EstadoOp.Modo) 

 (Circuito = "Primario")  

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

  

objectdef DTN3:Senal 

  

objectdef DTN3X1:Alarma 

 (valor = DTN3.Medicion ) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 3) 

 (TiempoRta := 1) 

 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "ALTO DTN3") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Termohidraulica") 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")  

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 

objectdef NaTR:Senal 

  

objectdef NaTRM1:Alarma 

 

 (valor = NaTR.Medicion) 

 (Disparo := 0) 

 (Limite := 9.72) 

 (TiempoRta := 2) 

 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "BAJO NIVEL EN TANQUE DEL REACTOR") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Termohidraulica") 

 (EOActual = EstadoOp.Modo) 

 (Circuito = "Primario")  

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

  



objectdef Fs:Senal 

  

objectdef FsM1:Alarma 

 (valor = Fs.Medicion) 

 (Disparo := 0) 

 (Limite := 170) 

 (TiempoRta := 2) 

 (ProbabSCRAM := 2) 

 (MensajeAlarma = "BAJO CAUDAL SECUNDARIO") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Termohidraulica") 

 (EOActual = EstadoOp.Modo) 

 (Circuito = "Secundario")  

 (EOvalido.Modo2 := 2) 

 (EOvalido.Modo5 := 5) 

 (EOvalido.Modo6 := 6) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

  

objectdef Fp1:Senal 

  

objectdef Fp1M1:Alarma 

 

 (valor = Fp1.Medicion) 

 (Disparo := 0) 

 (Limite := 88.57) 

 (TiempoRta := 1) 

 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "BAJO CAUDAL PRIMARIO 1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Termohidraulica") 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)  

 (Circuito = "Primario")  

 (EOvalido.Modo1 := 1) 

 (EOvalido.Modo2 := 2) 

 (EOvalido.Modo3 := 3) 

 (EOvalido.Modo4 := 4) 

 (EOvalido.Modo5 := 5) 

 (EOvalido.Modo6 := 6) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

  

objectdef Fp2:Senal 

 

objectdef Fp2M1:Alarma 

 



 (valor = Fp2.Medicion) 

 (Disparo := 0) 

 (Limite := 88.57) 

 (TiempoRta := 1) 

 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "BAJO CAUDAL PRIMARIO 2") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Termohidraulica") 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)  

 (Circuito = "Primario")  

 (EOvalido.Modo1 := 1) 

 (EOvalido.Modo2 := 2) 

 (EOvalido.Modo3 := 3) 

 (EOvalido.Modo4 := 4) 

 (EOvalido.Modo5 := 5) 

 (EOvalido.Modo6 := 6) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

  

objectdef Fp3:Senal 

  

objectdef Fp3M1:Alarma 

 

 (valor = Fp3.Medicion) 

 (Disparo := 0) 

 (Limite := 88.57) 

 (TiempoRta := 1) 

 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "BAJO CAUDAL PRIMARIO 3") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Termohidraulica") 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")  

 (EOvalido.Modo1 := 1) 

 (EOvalido.Modo2 := 2) 

 (EOvalido.Modo3 := 3) 

 (EOvalido.Modo4 := 4) 

 (EOvalido.Modo5 := 5) 

 (EOvalido.Modo6 := 6) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

  

------------------ALARMAS QUE NO ESTÁN MODELADAS ----------------- 

 

---- NUCLEARES ---- 

 



objectdef FA12:Senal 

  

objectdef FA12X1:Alarma 

 

 (valor = FA12.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 88) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "CAMBIAR RANGO LINEAL 1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Nuclear") 

 (EOvalido.Modo1 := 1) 

 (EOvalido.Modo2 := 2) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario") 

  

objectdef FA22:Senal 

  

objectdef FA22X1:Alarma 

 

 (valor = FA22.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 88) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "CAMBIAR RANGO LINEAL 2") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Nuclear") 

 (EOvalido.Modo1 := 1) 

 (EOvalido.Modo2 := 2) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")  

  

objectdef FA32:Senal 

  

objectdef FA32X1:Alarma 

 

 (valor = FA32.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 88) 

 (TiempoRta := 3) 



 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "CAMBIAR RANGO LINEAL 3") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Nuclear") 

 (EOvalido.Modo1 := 1) 

 (EOvalido.Modo2 := 2) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario") 

  

objectdef LA12:Senal 

  

objectdef LA12X1:Alarma 

 

 (valor = LA12.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 10000) 

 (TiempoRta := 1) 

 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "SUBIR CAMARAS DE FISION 1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Nuclear") 

 (EOvalido.Modo1 := 1) 

 (EOvalido.Modo2 := 2) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario") 

  

objectdef LA22:Senal 

  

objectdef LA22X1:Alarma 

 

 (valor = LA22.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 10000) 

 (TiempoRta := 1) 

 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "SUBIR CAMARAS DE FISION 2") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Nuclear") 

 (EOvalido.Modo1 := 1) 

 (EOvalido.Modo2 := 2) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 



 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario") 

 

objectdef LA32:Senal 

  

objectdef LA32X1:Alarma 

 

 (valor = LA32.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 10000) 

 (TiempoRta := 1) 

 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "SUBIR CAMARAS DE FISION 3") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Nuclear") 

 (EOvalido.Modo1 := 1) 

 (EOvalido.Modo2 := 2) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")  

  

objectdef TA12:Senal 

  

objectdef TA12X2:Alarma 

 

 (valor = TA12.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 2.5) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "INHIBICION DE SUBIR BARRAS 1") 

 (TipoAlarma = "Tasa de Cambio") 

 (TipoSenal := 2) 

 (Instrumentacion = "Nuclear") 

 (EOvalido.Modo1 := 1) 

 (EOvalido.Modo2 := 2) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario") 

 (Inhibicion:=1) 

   

objectdef TA22:Senal 

  

objectdef TA22X2:Alarma 

 



 (valor = TA22.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 2.5) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "INHIBICION DE SUBIR BARRAS 2") 

 (TipoAlarma = "Tasa de Cambio") 

 (TipoSenal := 2) 

 (Instrumentacion = "Nuclear") 

 (EOvalido.Modo1 := 1) 

 (EOvalido.Modo2 := 2) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario") 

 (Inhibicion:=1) 

  

objectdef TA32:Senal 

  

objectdef TA32X2:Alarma 

 

 (valor = TA32.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 2.5) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "INHIBICION DE SUBIR BARRAS") 

 (TipoAlarma = "Tasa de Cambio") 

 (TipoSenal := 2) 

 (Instrumentacion = "Nuclear") 

 (EOvalido.Modo1 := 1) 

 (EOvalido.Modo2 := 2) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario") 

 (Inhibicion:=1) 

  

objectdef TM12:Senal 

  

objectdef TM12X2:Alarma 

 

 (valor = TM12.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 3) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "INHIBICION DE SUBIR BARRAS") 



 (TipoAlarma = "Tasa de Cambio") 

 (TipoSenal := 2) 

 (Instrumentacion = "Nuclear") 

 (EOvalido.Modo3 := 3) 

 (EOvalido.Modo4 := 4) 

 (EOvalido.Modo5 := 5) 

 (EOvalido.Modo6 := 6) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario") 

 (Inhibicion:=1) 

  

objectdef TM22:Senal 

  

objectdef TM22X2:Alarma 

 

 (valor = TM22.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 3) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "INHIBICION DE SUBIR BARRAS") 

 (TipoAlarma = "Tasa de Cambio") 

 (TipoSenal := 2) 

 (Instrumentacion = "Nuclear") 

  (EOvalido.Modo3 := 3) 

 (EOvalido.Modo4 := 4) 

 (EOvalido.Modo5 := 5) 

 (EOvalido.Modo6 := 6) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario") 

 (Inhibicion:=1) 

  

objectdef TM32:Senal 

  

objectdef TM32X2:Alarma 

 

 (valor = TM32.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 3) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "INHIBICION DE SUBIR BARRAS") 

 (TipoAlarma = "Tasa de Cambio") 

 (TipoSenal := 2) 



 (Instrumentacion = "Nuclear") 

 (EOvalido.Modo3 := 3) 

 (EOvalido.Modo4 := 4) 

 (EOvalido.Modo5 := 5) 

 (EOvalido.Modo6 := 6) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario") 

 (Inhibicion:=1) 

 

---- RADIOPROTECCION---- 

  

objectdef LMA11:Senal 

  

objectdef BT1X1:Alarma 

 

 (valor = LMA11.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 20) 

 (TiempoRta := 2) 

 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN BOCA DE TANQUE 1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")  

   

objectdef LMA21:Senal 

  

objectdef BT2X1:Alarma 

 

 (valor = LMA21.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 20) 

 (TiempoRta := 2) 

 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN BOCA DE TANQUE 2") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")  

 



objectdef LMA31:Senal 

  

objectdef BT3X1:Alarma 

 

 (valor = LMA31.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 20) 

 (TiempoRta := 2) 

 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN BOCA DE TANQUE 3") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")   

  

objectdef LMA12:Senal 

  

objectdef LMA12X1:Alarma 

 

 (valor = LMA12.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN DE CONTROL") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")   

  

objectdef LMA13:Senal 

  

objectdef LMA13X1:Alarma 

 

 (valor = LMA13.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 10) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN NEUMATICO CHIMENEA") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 



 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")   

 

objectdef LMA14:Senal 

  

objectdef LMA14X1:Alarma 

 

 (valor = LMA14.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 10) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN CIRCUITO PRIMARIO") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")  

 

objectdef LMA15:Senal 

  

objectdef LMA15X1:Alarma 

 

 (valor = LMA15.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN DE CONTROL") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")  

 

objectdef LMA16:Senal 

  

objectdef LMA16X1:Alarma 

 

 (valor = LMA16.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 



 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN CUADRO DE VALVULAS") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")  

  

objectdef LMA17:Senal 

  

objectdef LMA17X1:Alarma 

 

 (valor = LMA17.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION CEMENTERIO HUMEDO") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")   

  

objectdef LMA22:Senal 

  

objectdef LMA22X1:Alarma 

 

 (valor = LMA22.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 10) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN PLATAFORMA") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")   

  

objectdef LMA23:Senal 

  



objectdef LMA23X1:Alarma 

 

 (valor = LMA23.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN DE PASARELA") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")   

  

objectdef LMA24:Senal 

  

objectdef LMA24X1:Alarma 

 

 (valor = LMA24.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN CELDA CALIENTE") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")   

   

objectdef LMA25:Senal 

  

objectdef LMA25X1:Alarma 

 

 (valor = LMA25.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 2) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN PUERTA TANQUE DE DECAIMIENTO") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 



 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")   

  

objectdef LMA26:Senal 

  

objectdef LMA26X1:Alarma 

 

 (valor = LMA26.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 100) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN RESINAS CIRCUITO CONTINUO") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")   

   

objectdef LMA27:Senal 

  

objectdef LMA27X1:Alarma 

 

 (valor = LMA27.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN NEUMATICO CAMPANA") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")   

    

objectdef LMA32:Senal 

  

objectdef LMA32X1:Alarma 

 

 (valor = LMA32.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 



 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN CONTROL BNCT") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")   

  

objectdef LMA33:Senal 

  

objectdef LMA33X1:Alarma 

 

 (valor = LMA33.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN CONDUCTOS PASANTES") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")   

   

objectdef LMA34:Senal 

  

objectdef LMA34X1:Alarma 

 

 (valor = LMA34.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN PUERTA CONDUCTO 1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")   

  

objectdef LMA35:Senal 

  

objectdef LMA35X1:Alarma 

 



 (valor = LMA35.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN PUERTA CONDUCTO 4") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")   

   

objectdef LMA36:Senal 

  

objectdef LMA36X1:Alarma 

 

 (valor = LMA36.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN PUERTA CONDUCTO 5") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Primario")      

     

objectdef LMA37:Senal 

  

objectdef LMA37X1:Alarma 

 

 (valor = LMA37.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "ALTA EXPOSICION EN PUERTA BNCT") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Radioproteccion") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 



---- SISTEMAS AUXILIARES ---- 

   

objectdef NaTE:Senal 

  

objectdef NaTEX1:Alarma 

 

 (valor = NaTE.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 2) 

 (ProbabSCRAM := 2) 

 (MensajeAlarma = "NaTEX1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Secundario")   

   

objectdef NaTEM1:Alarma 

 

 (valor = NaTE.Medicion) 

 (Disparo := 0) 

 (Limite := 0) 

 (TiempoRta := 2) 

 (ProbabSCRAM := 2) 

 (MensajeAlarma = "NaTEM1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Secundario") 

 

objectdef TEpp:Senal 

  

objectdef TEpp1:Alarma 

 

 (valor = TEpp.Medicion) 

 --(Disparo := 2) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 2) 

 (ProbabSCRAM := 2) 

 (MensajeAlarma = "TEpp1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 



 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo2 := 2) 

 (EOvalido.Modo5 := 5) 

 (EOvalido.Modo6 := 6) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Secundario")  

 (DisparoBooleano:=1) 

  

objectdef TDH2O:Senal 

  

objectdef TDH2OX1:Alarma 

 

 (valor = TDH2O.Medicion) 

 (Disparo := 2) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 1) 

 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "TDH2O1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Ss Auxiliares") 

  

objectdef NaCH:Senal 

  

objectdef NaCHX1:Alarma 

 

 (valor = NaCH.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 40) 

 (TiempoRta := 2) 

 (ProbabSCRAM := 2) 

 (MensajeAlarma = "NaCHX1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 2) 

 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Ss Auxiliares") 

 (AntesProxArr:=1) 

   

objectdef NaCHM1:Alarma 

 



 (valor = NaCH.Medicion) 

 (Disparo := 0) 

 (Limite := 10) 

 (TiempoRta := 2) 

 (ProbabSCRAM := 2) 

 (MensajeAlarma = "NaCHM1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 2) 

 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Ss Auxiliares")  

 (AntesProxArr:=1) 

 

objectdef NaTP:Senal 

 

objectdef NaTPX1:Alarma 

 

 (valor = NaTP.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1.5) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "NaTPX1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Ss Auxiliares")  

 

objectdef NaTPM1:Alarma 

 

 (valor = NaTP.Medicion) 

 (Disparo := 0) 

 (Limite := 10) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "NaTPM1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Ss Auxiliares") 

 



objectdef CP:Senal 

 

objectdef CPX1:Alarma 

 

 (valor = CP.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "CPX1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Ss Auxiliares")   

 

objectdef CTP:Senal 

  

objectdef CTPX5:Alarma 

 

 (valor = CTP.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "CTPX5") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 5) 

 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Ss Auxiliares") 

 

objectdef CC:Senal 

  

objectdef CCX1:Alarma 

 

 (valor = CC.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 1) 

 (ProbabSCRAM := 1) 

 (MensajeAlarma = "CCX1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 



 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Ss Auxiliares")  

  

objectdef CD:Senal 

  

objectdef CDX5:Alarma 

 

 (valor = CD.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 2) 

 (ProbabSCRAM := 2) 

 (MensajeAlarma = "CDX5") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 5 ) 

 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Ss Auxiliares") 

 (AntesProxArr:=1) 

  

objectdef NEA1:Senal 

  

objectdef NEA1X5:Alarma 

 

 (valor = NEA1.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "NEA1X5") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 5) 

 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Ss Auxiliares")  

  

objectdef NEA2:Senal 

  

objectdef NEA2X5:Alarma 

 

 (valor = NEA2.Medicion) 

 (Disparo := 1) 



 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "NEA1X5") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 5) 

 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Ss Auxiliares")  

 

objectdef NEA3:Senal 

  

objectdef NEA3X5:Alarma 

 

 (valor = NEA3.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "NEA3X5") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 5) 

 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Ss Auxiliares")   

  

  

objectdef NEA4:Senal 

  

objectdef NEA4X5:Alarma 

 

 (valor = NEA4.Medicion) 

 (Disparo := 1) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "NEA4X5") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 5) 

 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Ss Auxiliares")   

  



objectdef PAC:Senal 

  

objectdef PAC:Alarma 

 

 (valor = PAC1.Medicion) 

 --(Disparo := 2) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "PAC1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo4 := 4) 

 (EOvalido.Modo6 := 6) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Ss Auxiliares") 

 (DisparoBooleano:=1) 

 

objectdef MSB:Senal 

  

objectdef MSB5:Alarma 

 

 (valor = MSB.Medicion) 

 (Disparo := 2) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 

 (MensajeAlarma = "MSB5") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 5) 

 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo9 := 9) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Ss Auxiliares")  

 

objectdef EPA:Senal 

  

objectdef EPA1:Alarma 

 

 (valor = EPA.Medicion) 

 (Disparo := 2) 

 (Limite := 1) 

 (TiempoRta := 3) 

 (ProbabSCRAM := 3) 



 (MensajeAlarma = "EPA1") 

 (TipoAlarma = "Absoluta") 

 (TipoSenal := 1) 

 (Instrumentacion = "Sistemas Auxiliares") 

 (EOvalido.Modo7 := 7) 

 (EOvalido.Modo9 := 0) 

 (EOActual = EstadoOp.Modo)   

 (Circuito = "Ss Auxiliares") 

 (DisparoBooleano:=1)  

  

  



Programación en COla Light (.cli) 

 
alarmstruct Alarmas 

select all x:Alarma such that (x.PRINCIPAL==1) 

endselect 

format-display (x.Tiempo x.Estado x.Prioridad x.name x.MensajeAlarma x.valor x.Instrumentacion  x.Circuito) 

 

alarmstruct Eventos 

select all x:Alarma such that ((x.Evento == 1) and (x.Activa==1)and(x.Inhibicion==0) and (x.Mantenimiento==0) and 

(x.AntesProxArr==0)) 

endselect 

format-display (x.Tiempo x.Estado x.name x.MensajeAlarma x.valor x.Instrumentacion x.Circuito) 

 

alarmstruct Mantenimiento 

select all x:Alarma such that ((x.Evento == 1) and (x.Activa==1)and(x.Inhibicion==0) and (x.Mantenimiento==1) and 

(x.AntesProxArr==0)) 

endselect 

format-display (x.Tiempo x.Estado x.name x.MensajeAlarma x.valor x.Instrumentacion x.Circuito) 

 

alarmstruct AntesdeproxARR 

select all x:Alarma such that ((x.Evento == 1) and (x.Activa==1)and(x.Inhibicion==0) and (x.Mantenimiento==0) and 

(x.AntesProxArr==1)) 

endselect 

format-display (x.Tiempo x.Estado x.name x.MensajeAlarma x.valor x.Instrumentacion x.Circuito) 

 

alarmstruct InhibicionSB 

select all x:Alarma such that ((x.Evento == 1) and (x.Activa==1) and (x.Inhibicion==1)) 

endselect 

format-display (x.Tiempo x.Estado x.name x.MensajeAlarma x.valor x.Instrumentacion x.Circuito) 

  

alarmstruct Suprimidas 

 select all x:Alarma such that ((x.Suprimida == 1)and (x.Activa==1)) 

 endselect 

format-display (x.Tiempo x.Estado x.Prioridad x.name x.MensajeAlarma x.valor x.Instrumentacion  x.Circuito) 

 

alarmstruct Agrupadas 

select all x:Alarma such that (x.Agrupada==1) 

endselect 

format-display (x.Tiempo x.Estado x.Prioridad x.name x.MensajeAlarma x.valor x.Instrumentacion  x.Circuito) 

 

alarmstruct Normalizadas 

select all x:Alarma such that (x.Normalizada==1) 

endselect 

format-display (x.Tiempo x.Estado x.Prioridad x.name x.MensajeAlarma x.valor x.Instrumentacion  x.Circuito) 

 


