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1
Creación del
Clúster Nuclear

2. Por qué la CREACIÓN DEL CLUSTER en Cantabria

1. Existencia de un mercado nuclear estable, con razonables
expectativas de crecimiento.
2. Efecto tractor de Equipos Nucleares, S.A. (ENSA), líder
mundial en la fabricación de componentes y servicios de la
industria nuclear.
3. Grupo de empresas de la región con presencia en el mercado
nuclear.
4. Existencia de conocimiento tecnológico y capacidades de
investigación en la Universidad de Cantabria y Centros de
Investigación.
5. Impulso institucional de la Consejería de Innovación e
Industria del Gobierno de Cantabria, a través de SODERCAN.
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2
Objetivos del
Clúster Nuclear

3. OBJETIVOS DEL CLUSTER NUCLEAR

1. Potenciar el sector de la industria nuclear en Cantabria y actuar
como referente y representante de todos los agentes del sector.
2. Incrementar la competitividad y las oportunidades de negocio en el
ámbito de la industria nuclear, aunando sinergias que posibiliten el
acceso a proyectos relevantes: ATC, ITER, Post-FUKUSHIMA.
3. Aumentar la interacción entre Empresas, Universidad y Centros
Tecnológicos en los procesos de transferencia de conocimiento.
4. Promover y facilitar la formación de los profesionales del sector de
la industria nuclear con una capacitación de vanguardia valedera
para otros sectores y/o mercados.
5. Fomentar la creación de empleo cualificado desde la formación
profesional hasta las ingenierías.
6. Unificar la posición de la industria nuclear para potenciar su papel
ante la sociedad y su proyección internacional.
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3
Miembros del
Clúster Nuclear

RELACIÓN DE INSTITUCIONES

EMPRESAS

ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN

EQUIPOS NUCLEARES

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

ENWESA OPERACIONES

CENTRO TECNOLÓGICO DE
COMPONENTES

NORCA INTERTEK
LEADING ENTERPRISES
CONSULTING INFORMÁTICO CANTABRIA
GAMESA ELECTRIC
ATOS WORLDGRID
THUNDER ESPAÑA SIMULACIÓN
EMPIRIC TECHNOLOGIES
INESCO INGENIEROS
NEWTESOL NUEVAS TECNOLOGÍAS DE SOLDADURA
BERKELL
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ATECSOL SOLDADURAS

CT INNOVA

4
Visión desde las
capacidades
industriales y
tecnológicas

Contacto
EQUIPOS NUCLEARES
www.ensa.es
Eduardo González Mesones
mesones@ensa.es

EQUIPOS NUCLEARES (ENSA)
•

Suministrador multisistema de servicios y equipos nucleares.

•

100% propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

•

Fábrica en Maliaño, Cantabria.

•

Empresas participadas: Enwesa (servicios) 83% y WTS (ingeniería) 30%.

•

Plantilla: 480 + 250/350.

Líder internacional en fabricación de componentes
o
o
11

Tecnología
Calidad

o
o

Flexibilidad
Mejores prácticas/Excelencia operativa

EQUIPOS NUCLEARES
Capacidades industriales y tecnológicas
•

Componentes:
o

•

Ingeniería y Fabricación

Servicios en Plantas:
o
o

•

Tecnología:
o
o
o
o
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Centro de Tecnología Avanzada
I+D+i
Laboratotorios acreditados
Desarrollo de procesos

o

o

•

Mantenimientos
Gestión de Combustible
Contenedores y bastidores
de combustible
Desmantelamientos

Servicios de Inspección

EQUIPOS NUCLEARES
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
• Suministro de grandes componentes primarios
(generadores de vapor, tapas de vasija).
• Diseño, licenciamiento y suministro de contenedores
y bastidores de combustible usado.
• Montaje de los sectores de la cámara de vacío del
proyecto ITER.
• Servicios en centrales:
– Paradas, mantenimiento, actuaciones postFukushima, etc.)
• Gestión de combustible:
– Racks, contenedores, carga, descarga y
movimientos de combustible, etc.
• Proyectos experimentales (RJH).
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• Desmantelamiento CN José Cabrera.

Contacto
ENWESA OPERACIONES
www.enwesa.com
Luis Pascual
lpascual@enwesa.com

ENWESA OPERACIONES

•Servicios Nucleares
•Montaje y Mantenimiento
•Proyectos llave en Mano
•Especialidades Mecánica, Eléctrica e I&C
•Sistemas de Comunicaciones
•Automatización y Control
•Robótica
•Fabricación
 320 empleados repartidos en seis
sedes entre España y Francia
 Experiencia en el sector nuclear
desde 1985
 4.200 equipos intervenidos
anualmente
 Alta cualificación del personal
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 Recursos técnicos especializados

ENWESA OPERACIONES
Capacidades industriales y tecnológicas
 Servicios del Reactor: apertura, cierre, extracción de
internos, reparaciones, inspecciones
 Generador de Vapor y Presionador: apertura y cierre,
reparaciones, inspecciones
 Bombas del Primario: revisiones, retirada e instalación,
reparaciones y mecanizados
 Servicios de Combustible: movimiento de combustible fresco
e irradiado, barras de control, inspección y reparación,
manipulación y sistemas de transferencia
 Servicios de Mantenimiento en Operación y
predictivo, preventivo, correctivo y modificativo

Recarga:

 Especialidades Mecánica, Eléctrica e I&C
 Montajes y Modificaciones de diseño
 HVAC: Implantación, modificaciones y pruebas de sistemas de
ventilación y tratamiento de aire en instalaciones nucleares
 Desmantelamientos
 Automatización y Control
 Robótica
 Comunicaciones y Seguridad
 Fabricación de componentes nucleares
16

 Soldaduras nucleares especiales

Contacto
NORCA INTERTEK
www.intertek.com
Carlos Marcos
carlos.marcos@intertek.com
Joaquín Saiz López
joaquin.saiz@intertek.com

NORCA INTERTEK

NORCA Ingeniería de Calidad es una empresa del Grupo INTERTEK,
enfocada al sector nuclear y que desarrolla fundamentalmente su
actividad en los campos de:
•Ingeniería
•Inspección industrial
•Protección Radiológica
•Ensayos no destructivos
Desde su fundación en 1990, viene desarrollado una importante
actividad, dirigida principalmente a sectores con elevados requisitos
de seguridad y calidad: centrales nucleares, centrales térmicas,
instalaciones químicas, etc.
Actualmente la plantilla de NORCA esta compuesta por 75 personas,
en su mayor parte titulados universitarios,
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NORCA INTERTEK
Capacidades industriales y tecnológicas
Ingeniería
Análisis de sistemas, árboles de sucesos, fiabilidad humana,
etc.. en relación con análisis probabilísticos de seguridad (APS).
Evaluación de las condiciones de operación que afectan a la
caracterización del combustible como residuo radiactivo.
Caracterización mecánica del combustible gastado.
Actividades de licenciamiento nuclear.
Diagnóstico, pruebas y proyectos de ventilación (HVAC).
Inspección industrial
Elaboración y revisión de especificaciones de compra y de fabricación.
Activación y seguimiento de pedidos. Elaboración de programas de puntos de
inspección (PPI)
Inspección durante las fases de fabricación, montaje y pruebas de equipos e
instalaciones industriales.
Realización y supervisión de pruebas hidrostáticas, de fugas y de helio.
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Cualificación de procedimientos de soldadura y de soldadores (UNE, ASME IX)

NORCA INTERTEK
Capacidades industriales y tecnológicas
Protección radiológica
Cálculo de blindajes, término fuente, dosis, etc.
Evaluación de consecuencias radiológicas de accidentes base de
diseño
Ingeniería Radiológica y estudios ALARA.
Norca dispone de la autorización del C.S.N como Unidad
Técnica De Protección Radiológica (UTPR) para el Registro y
Verificación de Instalaciones de Rayos X.
Ensayos no destructivos (END´s)
Exámenes de ultrasonidos, corrientes inducidas, partículas
magnéticas y líquidos penetrantes.
Exámenes TOFD y Phased Array que permiten sustituir el
examen radiográfico por estas técnicas de examen por
ultrasonidos.
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Técnicas avanzadas de ultrasonidos para
discriminación y dimensionamiento de defectos.

detección,

NORCA INTERTEK
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
ANAV (C.N. Ascó / C.N. Vandellós)
–

Asistencia técnica continuada en planta en todo lo relacionado con la normativa, requisitos, inspecciones,
procedimientos, etc. aplicable Inspecciones y Pruebas (MIP).

–

Revisión de los Manual de Inspección en Servicio así como la revisión de la pruebas de vigilancia y procedimiento de
prueba que dan cumplimiento a los requisitos incluidos en MISI y ETFs.

–

Supervisión tanto en recargas como en operación de los trabajos de mantenimiento de equipos mecánicos de clase
nuclear.

–

Apoyo al grupo de Garantía de Calidad en procesos de Inspección Supervisión y Auditorias, así como cualificación
de suministradores.

NUCLENOR (C.N Sta Mª de Garoña)
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–

Realización de END, Inspecciones y Pruebas en Servicio en Paradas de Recarga.

–

Elaboración, revisión y mantenimiento del Manual de Inspección en Servicio, del Manual de Inspecciones
Reglamentarias, del Programa de Corrosión Acelerada por Caudal y Programas de Extensión de Vida.

–

Grupo de Ingeniería Nuclear para apoyos en áreas como: Combustible, Radioquímica, Ingeniería Radiológica,
Residuos, Simulador.

–

Análisis Probabilístico de Seguridad (APS) en todos los modos: Potencia; Piscina en Recarga y Piscina en Cese;
Fiabilidad Humana; Incendios, Inundaciones, Otros Sucesos Externos, etc..

–

Garantía de Calidad: Inspecciones, Supervisiones y Auditorias, así como cualificación de suministradores.

–

Revisión de bases de diseño y otras actividades de Licenciamiento.

–

Realización de diversas Modificaciones de Diseño (MD) incluyendo diseño, implantación y realización de pruebas
finales.

–

Desarrollo del inventario físico y radiológico de los materiales residuales y realización del estudio de
desmantelamiento y descontaminación de de C.N. Santa Mª de Garoña.

NORCA INTERTEK
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
IBERDROLA (C.N. Cofrentes)
–

END, Inspecciones y Pruebas en Servicio en Paradas de Recarga.

–

Asistencia técnica en todo lo relacionado con la normativa, requisitos, etc. aplicable al MISI, RAP y FAC.
Elaboración, revisión y mantenimiento del Manual de Inspección en Servicio (MISI) para el 2º y 3º Intervalo de
Inspección.

–

Inspección de la fabricación de chapas boradas en BÖHLER BLECHE (Austria) destinadas a los nuevos racks de
almacenamiento de combustible gastado de C.N. Cofrentes, de la fabricación de los nuevos racks (12 unidades)
en ENSA, y del montaje en planta (Proyecto del re-racking de C.N. Cofrentes).

CNAT (C.N. Trillo)
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–

Trabajos relacionados con el Reactor (comprobación secuencias de movimientos de combustible, control de la
carga y descarga del núcleo, inspecciones visuales de elementos combustibles, realización del mapa del
núcleo, calibración de señales de detección de distribución de potencia, y de potencia térmica del reactor)

–

Supervisión de la implantación de la Modificación de Diseño (MD) para el acondicionamiento y mejora de la
protección estructural de las Torres de Refrigeración de tiro natural y de la MD correspondiente a la
adecuación del Edificio de tratamiento de agua de servicios esenciales.

–

Elaboración, revisión y mantenimiento del Manual para el Control Reglamentario de equipos a presión.

–

Ejecución de pruebas funcionales en sistemas de ventilación y comprobación del puntos de medida de caudal
de los sistemas de ventilación relacionados con la seguridad y de todos los sistemas de ventilación cuya función
es la de limpiar el aire de partículas radiactivas de acuerdo a la Instrucción Técnica del CSN.

NORCA INTERTEK
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
ENRESA (CIEMAT, C.N. ZORITA)
–

Verificación y diagnóstico de diferentes sistemas de ventilación en diferentes edificios del CIEMAT y
realización< de las modificaciones en los mismos para adecuarlos a la configuración requerida en el
desmantelamiento dentro del proyecto PIMIC.

–

Proyecto de Desmantelamiento y Clausura de la C.N. José Cabrera verificando la disponibilidad y operabilidad
de las unidades de filtración de los sistemas de ventilación del edificio de contención y del edificio auxiliar,
una vez instaladas o adaptadas para su uso en el proyecto de desmantelamiento de la instalación.

–

Reequipamiento del sistema de ventilación y filtración del Edificio Auxiliar de Desmantelamiento (Turbina)
dentro del Proyecto de Desmantelamiento y Clausura de la C.N. José Cabrera instalando un nuevo sistema de
extracción y filtración.

ENSA
–

Inspección durante la fabricación en ENSA de varios Generadores de Vapor y otros componentes de
Westinghouse para CCNN americanas y europeas.

–

Realización de Ensayos No Destructivos y pruebas de fugas de distintos componentes y equipos.

–

Supervisión de la fabricación de contenedores MPC-32 HOLTEC para almacenamiento de combustible gastado
de C.N.Ascó.

CSN
–
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Evaluación y auditoría para el Consejo de Seguridad Nuclear de los Manuales e Informes de inspección en
Servicio de las CCNN de Almaraz I y II, Ascó I y II, Trillo, Vandellós II y José Cabrera.

Contacto
LEADING ENTERPRISES
www.leadingenterprises.es

Manuel Hierro
mhierro@leadingenterprises.es

LEADING ENTERPRISES
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LEADING ENTERPRISES
Sectores
“Experiencia contrastada desde 1971”

Defensa
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Nuclear

Grandes
Instalaciones

Transporte

Industrial

LEADING ENTERPRISES
Capacidades industriales y tecnológicas
Fabricación de componentes para el sector nuclear.
• Fabricación y Mecanizado de pieza única.
• Fabricación y Mecanizados de utillajes especiales.
• Mecanizados de precisión.
• Realización de conjuntos mecánicos complejos.
Gestión completa de procesos llave en mano.
•Materiales.
•Aceros (WCB, CA6NM, LCC, CF3M, CF8M, 4D, Duplex, Super Duplex, Inconell ...),
•Aluminio, Bronces, Latones, Titanio.
•Dirección Técnica de proyectos en consorcios internacionales.
•Dirección de Proyecto en el diseño de partes de los intercambiadores de calor para sector
nuclear.
•Supervisión y control en el diseño de componentes secundarios para generadores de vapor.
•Experiencia en códigos RCC-M y ASME.
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Ingeniería de Fabricación
• Diseño del proceso de Fabricación:
• Prototipos, utillajes, repuestos, partes especiales
• Análisis, simulación y optimización CNC.
• Análisis del tipo de proceso de fabricación.
• Definición de planos de fabricación.
• Estudio de las áreas críticas.
• Definición de parámetros de fabricación: Velocidad de corte, paso, etc.
• Mecanizado con maquinas de 5 ejes. Máxima precisión.
• Control de calidad bajo códigos ASME y RCC-M.

LEADING ENTERPRISES
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
Metodología
“Proyectos llave en mano”

Ingeniería de
Fabricación
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Diseño y
Fabricación de
Prototipos

Fabricación
Serie

Gestión de
Cadena
Suministro

Integración

LEADING ENTERPRISES
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
Cabezales para los elementos de combustibles. Nuclear fuel upper tie plate or
Nuclear fuel nozzle. ENSA

CRD´s y LATCH HOUSING. Componentes que van en la tapa de la vasija del
reactor para alojar las barras de control. ENSA

AREVA. Celdas de almacenamiento de fuel del combustible para un Submarino
Nuclear de la Armada Francesa. Este proyecto fue realizado para AREVA
Technoplus.

Bastidores de las cisternas de un contenedor de almacenamiento de combustible
gastado.
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ITER. FWP (ITER FIRST WALL PANELS) . Los FWP (First Wall Panels) son las piezas o placas que
recubren las paredes internas del reactor y son los responsables, de aislar y contener el plasma
(dentro de su campo magnético) que provoca la reacción de fusión. F4E (Fusion For Energy) ha
adjudicado a nuestro Grupo en colaboración con IBERDROLA y AMEC (UK) , el desarrollo de los
FWP. Las tareas actuales en desarrollo son el prototipo 1/2 y las maquetas de ensayo por un
importe de 2.261.406

Contacto
CONSULTING INFORMÁTICO
CANTABRIA
www.cic.es

Carlos San Martín
csm@cic.es
Miguel Sierra Sánchez
msierra@cic.es

CONSULTING INFORMÁTICO CANTABRIA
CIC CONSULTING INFORMÁTICO
• Empresa de ingeniería de software, telecomunicaciones y consultoría
• Más de 20 años de experiencia en el mundo de la energía
• Más de 10 años de experiencia en el sector nuclear
• Sistemas de información operando en todas las centrales nucleares españolas
• Más de 170 empleados, oficinas en Santander y Madrid
CAPACIDADES
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•

Ingeniería de software

•

Telecomunicaciones

•

Consultoría y desarrollo de software

•

Sistemas de gestión

•

Monitorización y tratamiento avanzado de datos

•

Integración de sistemas informáticos

•

Movilidad de procesos

•

Redes y consultoría de telecomunicaciones

Sede del PCTCAN, Santander, Cantabria

CONSULTING INFORMÁTICO CANTABRIA (CIC)
Capacidades industriales y tecnológicas
Sistemas de información y consultoría
– Sistemas de gestión empresarial (ERP y CRM): Clientes, compras, almacén, facturación, proyectos,
mantenimiento, gestión de activos, contabilidad, finanzas, recursos humanos…
– Sistemas de gestión documental y de Business Intelligence
– Sistemas de comunicación e integración de información
– Mantenimiento y soporte, redes y telecomunicaciones
– Consultoría y asesoramiento tecnológico
Supervisión, monitorización y control
– Instalación y mantenimiento de sistemas de instrumentación
– Integración de información de diferentes dispositivos: Datos radiológicos, sísmicos,
meteorológicos, integridad estructural y fatiga de materiales.
– Cálculo, supercomputación y alarmas.
– Almacenamiento de grandes volúmenes de información.
– Indicadores, cuadros de mando y KPI (CSN, SISC e INPO WANO).
– Supervisión en tiempo real en sala de control y sistemas auxiliares y dispositivos móviles.
– Análisis de información histórica, estadística, comparativos, correlativos, predictivos y tendencias.
– Sistemas de comunicación con sala de emergencias (CSN-SALEM)
Procesos en dispositivos móviles
– Rondas, inspecciones e incidencias (Rondas de operación, PCI, PRL,…)
– Gestión móvil de almacenes e inventario (RFID, Bluetooth, BIDI,...)
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– Mantenimiento y órdenes de trabajo (planos y documentación)
– Monitorización y supervisión móvil en tiempo real

CONSULTING INFORMÁTICO CANTABRIA (CIC)
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
PROYECTOS RELEVANTES realizados por CIC en las plantas nucleares españolas:
• NUCLENOR (CN GAROÑA)
• SITA: Sistema de información técnico y administrativo (ERP desarrollado para la industria nuclear)
• IDbox: Sistema de supervisión de la operación (Computador de proceso, cálculo, históricos, tiempo real,…)
• Portal del empleado: Gestión interna de procesos: (Nómina, vacaciones, revisiones médicas, info. corporativa)
• IBERDROLA GENERACIÓN NUCLEAR (CN COFRENTES)
• SIGAN: Sistema de gestión de activos nucleares (Previsión de inversiones, cuadros de mando,…)
• PCI: Gestión de la protección contra incendios (rondas móviles, turnos, formación, tareas,…)
• am+: Sistema de gestión de procesos en dispositivos móviles (rondas, inspecciones, órdenes de trabajo, …)
• ANAV (ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCÓ-VANDELLÓS)
• Gestión integral de señales: Migración de datos históricos a las nuevas estructuras de BBDD.
• IDbox: Sistema de supervisión (Integrando datos de proceso, sísmico, químico, radiológico, emisiones,…)
• Cálculos de ingeniería: Diseño e Implementación de los cálculos de rendimiento de la planta y su presentación
• CNAT (CENTRALES NUCLEARES DE ALMARÁZ Y TRILLO)
• Integración de la gestión documental: Integración de todos los repositorios corporativos de documentación
• am+: Sistema de gestión de procesos en dispositivos móviles (rondas, inspecciones, órdenes de trabajo, …)
• IDbox: Sistema de supervisión (Integrando datos de proceso, sísmico, químico, radiológico, emisiones,…)
33

Contacto
GAMESA ELECTRIC
www.gamesacorp.com

Daniel García
dgarcia@gamesacorp.com
Joseba Olano
jolano@gamesacorp.com

GAMESA ELECTRIC
80 años de trabajo:
•
•
•
•
•
•
•
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A factory for the Design, Manufacturing and
Testing rotating electrical machinery
Motors and Generators, horizontal or
vertical
Custom made projects and serial production
Power rating up to 35MVA, VPI diameter
5mts housing frame
Top level technology background
Asynchronous, Squirrel Cage: Wound Rotor
and Slip rings; Synchronous: salient poles,
permanent magnets
ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001

GAMESA ELECTRIC
Capacidades de Cantarey:
•
•
•
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Well accessible location. Next to a
highway and 50km to a sea port.
Facilities: 30.682 m2
Factory Layout:
– Sheet stamping
– Coil manufacture and Winding
– VPI System (4 tanks)
– Assembly area
– Test Bench

GAMESA ELECTRIC
Capacidades industriales y tecnológicas
•

Existing technology background in development with
state of the art tools:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CATIA for 3D design incorporated in PDM application
INVENTOR for 3D design
KISSsoft for mechanical design
ANSYS Finite element software for mechanical
Design
ABAKUS, for finite element software for non-linear
systems
AutoCAD Mechanical for 2d design
FLUX: finite element electromagnetic analysis
MOTORCAD: Thermal analysis for Permanent
Magnets
PMCAD: Design of permanent magnet machines, in
various configuration (surface mounted, embedded,
etc.…)
Propietary software, with database of built
machines for asynchronous and synchronous, for
electrical, mechanical, cooling, ventilation and
thermal design.

•

Engineering Offices at Reinosa and Zamudio

•

Technological agreements and cooperation with main
players
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GAMESA ELECTRIC
Capacidades industriales y tecnológicas
•

CANTAREY technology level and capabilites for
Permanent Magnet machines is top level and leading
the market in the medium to high power.

•

Compact size, high efficiency, and high reliability.

•

Accurate design software (Analitic and FEA) for the
complete design.
Versatility with the design
Different design alternatives available:
– Surface mounted
– Embedded
Precise and detailed specification for magnets assembly:
– Glue components and method
– Bandage
– Non-magnetic cover
Short circuit condition considered in the design,
mechanical and thermally, according to customer
specificacion.
Sudden short circuit testing available, including
registration of the sistem main relevant parameters.
Solid references up to 4.7 MW

•
•

•

•
•
•
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GAMESA ELECTRIC
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
•
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Since 2004, Cantarey and Tecnatom jointly partners
for the supply of 1E qualified motors:
o Tecnatom: Validation, testing and Qualification
1E according to customer specification
o Cantarey: Design and manufacture of electrical
machines according to 1E

GAMESA ELECTRIC
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
•
•
•
•
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Design manufacturing and testing of Low and
medium voltage motors, classified 1E
Repair and maintenance for classified motors,
keeping the 1E certification
Controlled zone maintenance
Taylor made motors for replacement or repowering

GAMESA ELECTRIC
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
•

Complete range of LV motors:
o
o
o
o
o

•
•

Calification method according to IEEE 323, 344 Y 334
Existing calification description:
o

o
o
o
o
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IC411, IP55.
Vertical or horizontal
Frame size DIN/IEC: from 90 to 1000
Epoxy based insulation, class F improved
Adequate to BWR and PWR Plants

Thermal ageing by ARRHENIUS
o 50ºC ambient temperature
o Qualification lifetime: 40 years
Radiation exposure:
o 64 MRads
Operational ageing
o 400 cycles start-stop
Vibration and sismic testing 4,5 G´s (RIM)
Accident profile (LOCA, HELB & MSLB)
o T: 204 ºC
o P: 8 BAR
o Boric acid & Na Hydroxide

GAMESA ELECTRIC
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
•

•
•
•
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Complete range of MV motors:
o Up to 22MW, 13,8kV
o Vertical or horizontal
o Epoxy based insulation, class F improved
o Adequate to BWR and PWR Plants
Calification according to IEEE323, 344, 334, 275,
UNE73109, CEI60780
Sysmic calification by Analysis
o ANSYS modal and spectral response
Ambient calification by Motorette

GAMESA ELECTRIC
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
•
•
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Design according to customer
specification
New calification processes available

o Interchangeability for refurbishment projects
o Mechanical & Electrical
o Same calification as original equipment
o Even without drawings of original
machine
o Calified spares and accessories

Contacto
ATOS WORLDGRID
www.atos.net

Miguel Angel Fernández Seco
mafernandez@atos.net
Carlos Recio
carlos.recio@atos.net

ATOS WORLDGRID

 Atos Worldgrid 100% Atos and spanish filial (360 engineers)
headquarter in Cantabria
 A pioneer in Smart Energy
 Providing maximum optimization and encompassing the whole energy
management value chain, be it for electricity, nuclear, gas, oil or
water businesses
 Unprecedented track record in the Energy & Utilities market over 30
years
 Over 1,500 engineers dedicated on real-time critical and core
business systems
 End-to-end intelligence from real-time data – from “the sensor to the
CEO Dashboard”
 Bridging the gap between industrial control and business systems
 Global reach - centres of excellence in Europe, China, India and Latin
America
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ATOS WORLDGRID
Capacidades industriales y tecnológicas
•

Focus on Energy & Utilities “from the sensor to the
CEO Dashboard”
–

•
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WW Organisation on 3 markets:
•
Oil & Gas Global Product Line
•
Smart Utilities (Metering) Global Product Line
•
Power Generation Global Product Line
(including Nuclear activities)

30 years of experience serving the nuclear industry
– DCS for Nuclear Power Plants
– Simulation Systems
– Condition Based Monitoring Systems
– Enterprise Asset and Operation Management
– Obsolescence Support and Long-term Operation
– Information and Security Management for Nuclear
Generation

ATOS WORLDGRID
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
•
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EDF Full Digital Instrumentation & Control for N4 Series
– Business challenge
• The new EDF control room concept aims at improving safety and efficiency of
control with:
 Improved data quality, reducing the operator’s burden
 Very efficient alarm processing system
 Reliable and relevant presentation of information
 Diagnosis aid
– Solution
• EDF and Atos Worldgrid have designed an
integrated digital information and control
system providing:
 Sit down control
 Information and control consistency
 Integrated plant management
 High level of reliability
 Openness
• N4 is based on Atos Worldgrid’s ADACS_N
control platform

ATOS WORLDGRID
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
•
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Computerized Information & Control for China: Instrumentation and control / Fullscope simulator (Atos, in a consortium with Invensys (USA) and Tecnatom (Spain))
– Business challenge
• Deliver to CNPE China 4 full digital Control System for 4 x 1000 MW
Nuclear Power Plants on 2 sites
• Deliver 2 full scope simulators for both sites
• Perform a Technology Transfer to CNPE China
– Solution
• ADACS_N Process Monitoring and Control System for Nuclear Power
Plants already used in N4 NPPs and the French National Grid Mgt
• Process Monitoring Functions :
 Full digital control room
 Intelligent alarm management, aid to decision
 Emergency procedures, Safety Parameter Display functions
 In-core monitoring, display of neutron flux and temperature maps
 History and archive management
 Data engineering
• Atos, responsible for procurement, design, integration, validation,
installation, configuration, training, warranty (6 years)

Contacto
THUNDER ESPAÑA SIMULACIÓN
www.thunderesp.com

Mario Garcés
mario.garces@thunderesp.com

THUNDER ESPAÑA SIMULACIÓN

•

Compañía independiente fundada en Santander en 2009

•

Desarrollo de software de simulación para entrenamiento

•

Cliente base y socio tecnológico en EE.UU.:
Corys Thunder Inc. - subsidiaria de CORYS , propiedad de EDF y AREVA

•

Miembros de la plataforma española de I+D CEIDEN en fisión nuclear:
Grupo de Formación F+ - Formación académica y entrenamiento de personal

•

Datos 2013
Personal: 7 / Facturación > 300 K EUR / 95% Exportación

•

Reconocimientos: Sodercan EBTs, La Caixa Emprendedor XXI,
Asoc. Jóvenes Empresarios

•

Contacto:
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Río Danubio 1, Planta 3 – Oficina 8
39012 Santander - Tel. 942 764 984

THUNDER ESPAÑA SIMULACIÓN

Partners
• Cliente base y partner tecnológico:

Corys Thunder Inc.
• Mayor proveedor de servicios de simulación al
sector nuclear en EE.UU.  70% simuladores
• Facturación anual: > 5 M$
• Principales productos:
• Plataforma simulación: T-REX
• Código termohidráulico hi-fi: THOR
• Editor gráfico: ThunderEdit
• Adquirida por CORYS en 2008:
• Subsidiarias: China y EE.UU.
• Accionariado: Areva y Électricité de
France
• Sectores: Transporte y Energía
51

THUNDER ESPAÑA SIMULACIÓN
Capacidades industriales y tecnológicas
Especialidad en simuladores de entrenamiento:

•

‒ Desarrollo software de aplicaciones
ThunderEdit: Editor gráfico y constructor de modelos
‒ Interfaces gráficas de usuario (GUI)
‒ Emulación de sistemas digitales de control
‒ Modelado de sistemas termohidráulicos y eléctricos

Emulación interfaz gráfica del sistema de control
DEHC - GE Mark VI
(Calvert Cliffs, PWR-CE)

‒ Expertos en entorno de simulación T-REX
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Simulador glass-panel – paneles virtuales sobre
pantallas táctiles en módulos independientes
(Monticello, BWR-GE)

Desarrollo de un modelo hidráulico en ThunderEdit
(Mochovce, PWR-VVER)

THUNDER ESPAÑA SIMULACIÓN
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
Descripción

Sistema

Central / Cliente

País

Tipo

Simulador glass-panel
Simulación accidente severo

Sala de control

Monticello

EE.UU.

BWR-GE

Emulación interfaz gráfica
Simulación accidente severo

DEHC Mark VI (GE)

Calvert Cliffs

EE.UU.

PWR-CE

Emulación interfaz gráfica

DCS Mark VIe (GE)

Sabiya

Kuwait

CCGT

Actualización simulador

PPC, Full DCS

US NRC - Trojan

EE.UU.

PWR-W

Monitorización núcleo

3D Monicore (GE)

Columbia

EE.UU.

BWR-GE

Modelos código THOR

ECCS

Vogtle

EE.UU.

PWR-W

Modelos código THOR

HVAC, Contención

Monticello

EE.UU.

BWR-GE

Modelos código THOR

Contención

Laguna Verde

México

BWR-GE

Modelos ThunderFlow

BOP

Grand Gulf

EE.UU.

BWR-GE

Modelos ThunderFlow

Sistemas Auxiliares

Mochovce

Eslovaquia

PWR-VVER

E.ON España

España

Distribución

PAUL - Módulo de simulación Red Eléctrica
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Contacto
EMPIRIC TECHNOLOGIES
www.empiric.es

Alberto Campo Cruz
alberto.campo@empiric.es
Francisco Javier Madruga
francisco.madruga@unican.es

EMPIRIC TECHNOLOGIES
Empiric es una spin-off del Grupo de Ingeniería Fotónica de la Universidad de
Cantabria; impulsada por una amplia experiencia en Termografía Infrarroja y
en desarrollo de equipos optoelectrónicos en proyectos de I+D+i, entre los
que destacan las cámaras termográficas inteligentes.
Aplicaciones para el Sector Nuclear
• Inspección de soldaduras (on line/off line)
• Visión artificial
• Caracterización procesos térmicos
• Inspección NDT de materiales
• Guiado avanzado de robots para manipulación
• Verificación térmica de instalaciones eléctricas
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• Verificación de aislamientos térmicos en estructuras

EMPIRIC TECHNOLOGIES
Capacidades industriales y tecnológicas
Inspección Soldaduras

Inspección automática
de soldaduras on-line
en tiempo real

Soldaduras robotizadas
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EMPIRIC TECHNOLOGIES
Capacidades industriales y tecnológicas
Caracterización procesos térmicos

Inspección NDT termográfica de materiales

Detección de defectos de
fabricación en tubo estructural
Enfriamiento colado de plomo en contenedores nucleares

Guiado avanzado de robots para manipulación (guiado 3D laser)
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Contacto
INESCO INGENIEROS
www.inescoingenieros.com

Roberto Lacalle
lacaller@inescoingenieros.com

INESCO INGENIEROS
INESCO INGENIEROS es una empresa dedicada a la prestación de servicios en
los campos de la Ingeniería de Materiales, la Integridad Estructural y la
Ingeniería Mecánica.
La empresa, fundada en 2005 tiene su sede principal en Santander y cuenta
además con una oficina en Brasil (Río de Janeiro) desde donde centraliza los
servicios a Sudamérica.
Cuenta con una plantilla compuesta por personal altamente cualificado
(doctores e ingenieros) y dispone de todos los medios necesarios para la
realización de análisis de integridad estructural y simulaciones numéricas.
De forma general, los servicios que ofrece INESCO INGENIEROS son:
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• Evaluaciones de integridad estructural (cálculos de fractura, fatiga)
• Análisis de fallo de componentes estructurales
• Simulaciones numéricas (mecánicas, térmicas, fluidos, fractura)
• Desarrollo de software para evaluaciones de integridad estructural
• Organización de cursos y Workshops de fractura e integridad estructural

INESCO INGENIEROS
Capacidades industriales y tecnológicas
INESCO INGENIEROS cuenta con una dilatada experiencia en el sector nuclear.
Clientes: Nuclenor (gestora de la Central de Santa María de Garoña), Iberdrola
(Central Nuclear de Cofrentes) o ANAV (Centrales de Ascó I y II y Vandellós II).
Servicios más destacados que INESCO INGENIEROS presta en el ámbito nuclear:
• Gestión integral de programas de fatiga
• Evaluaciones de fractura de internos de vasijas
• Análisis de fallos o de componentes fisurados
• Simulaciones de reparaciones mediante soldadura y weldoverlays
• Simulaciones de fluidos
• Asistencia técnica en programas de vigilancia
• Cálculo de curvas límite de operación (Curvas P-T)
• Desarrollo de software para cálculos de fractura y fatiga
• Diseño y cálculos según Código ASME
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INESCO INGENIEROS
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
• Evaluación del daño por fatiga en la Central Nuclear de Garoña.
• Implantación del sistema de gestión de la fatiga en la Central Nuclear de
Cofrentes, incluyendo la implementación de software para monitorización
de la fatiga.
• Desarrollo de curvas límite de operación en la Central Nuclear de Garoña.
• Desarrollo de Flaw handbooks para la evalución de internos de vasija (Top
Guide, Shroud…).
• Análisis fluido dinámico del comportamiento de las válvulas de alivio y
seguridad de la Central Nuclear de Cofrentes.
• Simulación numérica de reparación mediante Weldoverlay de socket de
venteo en la Central Nuclear de Santa María de Garoña.
•Análisis de fallos de múltiples componentes: válvulas, soportes, bombas…
• Organización de Workshops de Fractura e Integridad Estructural para
personal de Nuclenor, Cofrentes, Almaraz-Trillo, ANAV, ENSA…
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En la actualidad INESCO INGENIEROS está participando en licitaciones (por
ejemplo para el proyecto ITER) o en proyectos internacionales con
instituciones y empresas como el Ciemat, Tecnatom o el EPRI (Electric
Power Research Institute).

Contacto
NEWTESOL NUEVAS TECNOLOGÍAS DE
SOLDADURA
www.newtesol.com

Borja Saiz
general@newtesol.com

NEWTESOL
Nuevas Tecnologías de Soldadura S.L. (Newtesol) es una empresa española fundada en el año
2001 dedicada a la fabricación de tuberías, componentes mecano-soldados, soldaduras
especiales y recargues por soldadura, entre otros, de tubos, accesorios y toda clase de
conducciones utilizadas en la industria petroquímica y nuclear.
Contamos con alrededor de 200 procedimientos cualificados para soldadura tope y recargue y
11 máquinas de TIG automático para la soldadura a tope y recargue de materiales dúplex,
superduplex y aleaciones de níquel. También contamos con equipos de TIG automático orbital
para la realización de soldaduras a tope.
Newtesol ofrece un amplio rango de servicios de fabricación especializada. Utilizamos procesos
de baja dilución para conseguir los mejores resultados en términos de prevención de erosión y
oxidación.
Estamos certificados con diversos sellos de calidad según normas ISO 9001:2008, ISO 3834-2, ISO
14001:2004, ASME U, ASME U2 y ASME NPT (nuclear). Nuestro sistema de calidad garantiza el
cumplimiento de las especificaciones del cliente, mediante la realización de diversos ensayos e
inspecciones indicados en el Plan de Puntos de Inspección (IPP) emitido para cada proyecto.
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Dirección: Ctra. Gral. Km 2.5, Nave Sur 2 - 39792 Gajano, Cantabria
Teléfono: +34942503009

NEWTESOL
Capacidades industriales y tecnológicas
Servicios y productos
• Internals de reactores.
• Soportes de estructura.
• Equipos a presión nucleares.
• Componentes de contenedores.
• Celdas y tubos de intercambiadores de calor.
• Contenedores y racks radioactivos.
• Sistemas de tuberías nucleares.
• Recargue de tubuladuras, componentes y accesorios.
Referencias
Columnas de separador primario. Principales proyectos:
- Comanche Peak
- Diablo Cayon
- Hainan Changjiand NPP
Ensamblado de tanque de sobrepresión. Fabricación de holddown:
-Transnuclear project (ENSA). TN-68 Dry storage cask EXELON
(Peach Bottom Atomic Power Station)
Fabricación de contenedores de almacenamiento para Zorita NPP.
HOLTEC INTERNATIONAL & ENRESA
Curvado y soldadura de Thermal Sleeves, Fixed points boxes.
- AREVA SIEMENS AG (Nuclear Plant Olkiluoto 3) Finland
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RCC-M-2005 ASME Section III & PED 97/23/EC

Recargue de placas tubulares. ENSA.
Fabricación de placas tubulares y bridas, mecanizado
y recargue de intercambiadores.
- Proyecto: Sofinel Groupe EDF & Areva NP –
Iberdrola Ingeniería y
Construcción - Echangeurs de Chaleur – CNPE
Flamanville 3
-Proyecto: Transnuclear Areva.
RCC-M-2007 ASME Section III & PED 97/23/EC

NEWTESOL
Capacidades industriales y tecnológicas
Referencias
MPC Dummy Training Weight.
Cliente: Holtec International
Proyecto: Central Nuclear Asco II
OD 1737mm
Longitud 4.615mm
Peso39 Toneladas
Vent Line subassemblies,
Head Vent seismic platform pipe,
Head Vent seismic platform support,
ICCMS Line subassembly
Certified as per ASME III, Subsection NC, 1977 Edition,
1979 Addenda NPT Stamp (certification stamp required)
Cliente: ENSA
Proyecto: KRSKO Head Venta & ICCMS Pipings and Supports

Referencias
Fabricación de válvula de aislamiento de vapor
principal. Recargue con Alloy 25 + Alloy 6
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Cliente: IMI Nuclear
Proyecto: CCI RSM Dominion Nuclear Order
ASME Code Section III Certification Mark

NEWTESOL
Capacidades industriales y tecnológicas
Referencias
Racks para combustible gastado
Clientes: ENSA
Proyectos:
- Construcción de 24PTI DSC – FAILED FUEL CAN.
Transnuclear Inc.
- Construcción de 200 Racks.
Kuosheng Nuclear Power Station.
Taiwan Nuclear Power Station.
Unit 1 and 2
Channels for spent fuel racks

Referencias:
Soldadura de manifolds
Proyecto: ITER Toroidal Field Coils
Winding pack project – Iberdrola – ASG
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Cliente: Elytt Energy

Contacto
BERKELL
www.berkell.com

Valentín Bernardos
valentin@berkell.es

BERKELL
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•

Empresa de servicios de ingeniería fundada por Valentín Bernardos en 2012 y radicada en
Santander (España).

•

Su gerente, Valentín Bernardos, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Universidad de
Cantabria, 1990) viene desarrollando su trabajo profesional en el ámbito de la Ingeniería
Estructural aplicada al mundo Nuclear desde el inicio de su actividad.

•

KEY QUALIFICATIONS
 Design of Structures and Components
 Finite Element Analysis of Structures and Mechanical Components
 Elastic-Plastic, Dynamic, Seismic, Buckling, Fatigue, Structural and Thermal Analysis
 Piping Analysis

•

POSTS AND POSITIONS HELD
 Freelance Engineer: 1990 to 2012
 Associate Professor: 1992 to 2007 for the 'Universidad de Cantabria'

•

ASSOCIATION MEMBERSHIPS
 Spanish Civil Engineer

BERKELL
Capacidades industriales y tecnológicas
•

Servicios Ofertados. Algunas de las disciplinas en las que BERKELL S.L. desarrolla
habitualmente su trabajo:
 Análisis mediante modelos numéricos por elementos finitos de cualquier tipo de
estructura o componente mecánico, sea ante acciones de procedencia estática
y/o dinámica (como sobrecargas gravitatorias, viento, terremoto o cualquier otra
carga cíclica u oscilante, cargas hidráulicas, etc.).
 Análisis de tensiones de cualquier tipo de pieza o componente.
 Análisis de vibraciones en estructuras y equipos de cualquier clase.
Recomendación de medidas correctoras.
 Análisis térmicos y de transferencia de calor.
 Análisis experimental de estructuras. Monitorización de las mismas.
 Diseño y modificación de sistemas de tuberías y sus componentes. Códigos ASME,
ANSI, API, etc. Soportado y equipos auxiliares.
 Análisis de estructuras y componentes ante impactos o transitorios de cualquier
tipo.
 Dimensionamiento y verificación de estructuras metálicas o de hormigón armado.
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BERKELL
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
 Full design of New Electrical Building with R.G. 1.75 for Nuclenor, 2012
 Detailed design of nuclear piping systems with ASME for Nuclenor, 2000-11
 Structural dynamic design and analysis of high-density fuel storage racks for
Kuosheng, Yongwang, Ling Ao, and Cofrentes NPPs and ESBWR with ENSA, 200308.
 Detailed stress analysis of Replacement Closure Head for Ascó NPP for ENSA,
2003.
 Implementation of the Seismic Instrumentation for Nuclenor, 2000
 Analysis and design of the new Emergency Core Cooling System with CCI and MPR
for Nuclenor, 1998.
 Analysis and design of Core Shroud Reinforcement with GE for Nuclenor, 1995-97.
 Seismic analysis of the Water Intake Building for Nuclenor. 1994.
 Structures and Equipment Seismic Qualification Program SQUG (EPRI) for
Nuclenor, 1993-94.
 Seismic analysis of the Radioactive Waste Building for Nuclenor. 1992.
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Contacto
ATECSOL SOLDADURAS
www.atecsol.com

Enrique Abad Uribarren
eau@atecsol.com

ATECSOL
ATECSOL SOLDADURAS, S.L. es una empresa del sector siderometalúrgico, con
amplia experiencia y reconocido prestigio en calderería y, especialmente, en
soldadura.
Desde el año 2001, nos dedicamos a la fabricación de equipos y componentes
mecano-soldados para la industria, recargues por soldadura y soldadura en
materiales especiales.
Los trabajos se ejecutan en dos naves diferenciadas:
Nave 1, de 1.400 m²,para materiales ferríticos o débilmente aleados
Nave 2, con un área limpia de 600 m², destinada a materiales inoxidables,
altamente aleados, o con requisitos de fabricación en ambiente controlado
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ATECSOL
Capacidades industriales y tecnológicas

ATECSOL SOLDADURAS, S.L. ha adquirido un compromiso de calidad e
innovación para con sus clientes, con el fin de proporcionarles el servicio
más adecuado a sus necesidades.
En este sentido ATECSOL SOLDADURAS, S.L. posee
certificaciones de calidad y medio ambiente:

las

siguientes

Certificación medioambiental ISO 14001
Sello U de ASME para la fabricación de recipientes a presión.
Sistema de calidad certificado ISO 3834 para procesos de soldadura.
Sistema de calidad homologado por Equipos Nucleares de acuerdo
con la norma 10 CFR50 App B y safety class 3 (SC).
Sistema de calidad certificado según la norma ISO 9001/2000.
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ATECSOL
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
2005
Recargue con stellite de obturador de válvula in situ para Central Nuclear de Garoña. (Nuclenor) y Cofrentes. (Iberdrola Generación)
614 unidades. Fabricación celdas para racks. (E.N.S.A.)
4 unidades fabricación anillos de alimentación para generador de vapor. (E.N.S.A.)
68 unidades fabricación de barra anti-vibratoria para generador de vapor. (E.N.S.A.)
Recargue con stellite de obturador de válvula in situ para Central Nuclear de Cofrentes. (Iberdrola Generación)
8 unidades celdas Canister para racks. (E.N.S.A.)
8 unidades. Support Ring para generador de vapor. (E.N.S.A.)
4 unidades fabricación anillo de alimentación para generador de vapor para Central Nuclear de “Comanche Peak”. (E.N.S.A.)
2006
Plegado longitudinal y preparación de bordes para cash de almacenamiento en AISI 304. (E.N.S.A.)
84 unidades eliminación de cobre, reparación de grietas y recargue en extensiones para Instituto Max Planck. (E.N.S.A.)
8 unidades fabricación anillo de alimentación para generador de vapor para Central Nuclear de “Diablo Canyon”. (E.N.S.A.)
208 unidades preparación tubos de drenaje. (Degima)
Plaquear y curvar chapas Ø 1320 para sustitución en carcasa. (Nuclenor).
24 unidades AVB/antivibratoria para generador de vapor.(E.N.S.A.)
5 unidades plaquear y curvar chapas Ø 1320 (Nuclenor).
2007
102 unidades camisas térmicas para la Central Nuclear de Foxmark. (E.N.S.A.)
24 unidades camisas térmicas para la Central Nuclear de Oskarshan. (E.N.S.A.)
68 unidades de celdas para mock-up. (E.N.S.A.)
10 Camisas de almacenamiento de residuos para submarino nuclear (AREVA-MIB)
2 Un. Construcción de bastidor para racks (E.N.S.A)
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2008
Plegado longitudinal y preparación de bordes de componentes de Cash de almacenamiento (E.N.S.A)
5 Un. Plaqueado de chapas en AST;-285 con inoxidable (Nuclenor).
2 Un. Reposición stellite en obturadores de válvula de la MISIV en C.N Cofrentes (Iberdrola Generación).
Plegado longitudinal y preparación de bordes de componentes de Cash de almacenamiento (E.N.S.A)

ATECSOL
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
2009
Recargue con Inconel 52 de 120 unidades de soportes para Wrapper (E.N.S.A)
Fabricación de 8 Un. Thermal sleeves (E.N.S.A).
4 Un. Fabricación de Suport Ring para generador de vapor (E.N.S.A).
2 Un. Fabricación de Anillo de alimentación para generador de vapor (E.N.S.A).
1 Un. Fabricación de Limonite Ring para C.N Oukiloto (E.N.S.A).
3 Un. Fabricación de Virolas de suspensión para generador de vapor (E.N.S.A).
2010
1 Un. Fabricación de estructura soporte de transporte de Limonite Ring (E.N.S.A).
8 Un. Fabricación de colgadores de barras de control para C.N Cofrentes (E.N.S.A).
24 Un. Fabricación de Thermal Sleeves (E.N.S.A).
2011
Plegado longitudinal y preparación de bordes de componentes de Cash de almacenamiento (E.N.S.A)
34 Un. Fabricación de Toberas rociadoras de anillo de alimentación para generador de vapor (E.N.S.A).
10 Un. Fabricación de virolas para MPC (E.N.S.A).
2 Un. Fabricación de Anillo soporte cubierta de ventilación para cabeza de reactor nuclear. (E.N.S.A).
1 Un. Fabricación de Anillo soporte de generador de vapor (E.N.S.A).
2 Un. Reentubado de condensadores de refrigeración de bobinas del stator (Nuclenor).
Fabricación de virolas de HI-SAFE (E.N.S.A).
2 Un. Fabricación de Wrapper sleeve. (E.N.S.A).
2 Un. Fabricación de anillo cabeza de ventilación de reactor nuclear. (E.N.S.A).
2012
Fabricación de útiles de descenso para soportes de pozo de almacenamiento de residuos (E.N.S.A).
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Contacto
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
www.unican.es

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
•

El LADICIM (Laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los
Materiales) es un grupo de I+D+i de la Universidad de Cantabria, con más
de 25 años de experiencia en el ámbito de la Ingeniería Metalúrgica y la
Ciencia de Materiales. Las principales líneas de investigación del Grupo,
avaladas por la participación en numerosos programas internacionales,
son:
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–

Caracterización microestructural y mecánica de materiales

–

Micromecanismos de fractura local

–

Procesos de deterioro y envejecimiento de materiales

–

Integridad Estructural

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Capacidades industriales y tecnológicas
El LADICIM cuenta además con un completo laboratorio de caracterización
microestructural y mecánica de materiales orientado a fines investigadores y
al mismo tiempo a ofrecer servicios al tejido industrial. Algunos de los equipos
más destacados de que dispone son:
 Máquinas universales dinámicas de ensayos mecánicos con capacidad
hasta 150 kN
 Microscopios ópticos y electrónicos

 Cámaras para realización de ensayos a distinta Tª o condiciones
ambientales
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
•

Desde sus orígenes (1984) el LADICIM ha estado vinculado a la industria
nuclear a través de la realización de numerosos proyectos de investigación de
convocatorias públicas o con entidades particulares (ENSA, Nuclenor),
nacionales o internacionales (ej. JRC) relacionados con la integridad
estructural de componentes nucleares o sobre la optimización de los procesos
de caracterización de materiales en los programas de vigilancia de vasijas y
la modelización de sus procesos de deterioro y envejecimiento.
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
Algunas de las capacidades que el LADICIM, en base a su experiencia,
ofrece a la industria nuclear son:
• Consultoría en selección de materiales incluyendo caracterización
mecánica y microestructural.
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•

Análisis de procesos de deterioro de materiales.

•

Evaluaciones de procesos de fractura.

•

Planificación de programas de vigilancia de materiales estructurales.

•

Caracterización de materiales en base a técnicas novedosas basadas
en conceptos como la Curva Patrón.

•

Caracterización de materiales mediante ensayos miniatura (Small
Punch).

Contacto
CENTRO TECNOLÓGICO DE
COMPONENTES
www.ctcomponentes.es

Beatriz Sancristóbal
bsancristobal@ctcomponentes.com

CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES
CTC es una fundación sin ánimo de lucro que tiene entre sus objetivos ayudar a las
empresas a evaluar la viabilidad tecnológica de sus ideas, así como ejecutar
técnicamente sus proyectos de investigación, desarrollo e innovación.
CTC cuenta con la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, además de
estar registrado como Centro de Innovación y Tecnología (Registro CIT, No. 79) y
Oficina de Transferencia de los Resultados de Investigación (Registro OTRI, No. 193).
Control de calidad según ASME-NQA y 10CFR App. B.
 El CTC cuenta con un laboratorio dotado con equipamiento científico-técnico para
el desarrollo de sus proyectos.
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CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES
Capacidades industriales y tecnológicas
ÁREA ENERGÍA NUCLEAR
ANÁLISIS Y DISEÑO MECÁNICO
• Evaluación de aspectos térmicos y mecánicos (transitorios y estacionarios) de componentes primarios: estructural,
térmico, sísmico, fatiga, fractura,… Vasija y toberas, intercambiadores de calor, … ASME Code Section III.
ANÁLISIS TERMOHIDRÁULICOS CFD
• Análisis termohidráulicos mediante herramientas de dinámica de fluidos computacional CFD: Evaluación de
piscinas de combustible, estratificación y convección natural, tuberías y accesorios, flow accelerated corrosion,
cavitación, transporte de sólidos y sedimentación, mezclado y difusión, …
ANÁLISIS Y DISEÑO DE EQUIPOS AUXILIARES
• Diseño mecánico de equipos auxiliares para Centrales y otra aplicaciones industriales: Códigos ASME Section III,
ASME Section VIII, CTE, Eurocódigo, RCC-M.
INTEGRIDAD ESTRUCTURAL
• Evaluación de mecanismos de fallo y degradación: Mecánica de la fractura, fatiga, fatiga acelerada por la
corrosión, degradación de internos BWR, …

ÁREA AEROESPACIAL
SISTEMAS DE NAVEGACIÓN
• Diseño de sistemas para localización de personas en zonas de acceso limitado en instalaciones críticas.

ÁREA MATERIALES AVANZADOS
NUEVOS MATERIALES
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• Síntesis de grafeno y óxido de grafeno .
• Aplicación de materiales con cambio de fase PCMs para regulación de temperaturas en elementos o instalaciones.
• Desarrollo de nuevos materiales compuestos/nanocompuestos de matriz polimérica con propiedades mejoradas
con nanomateriales, cargas y aditivos.

CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
ANÁLISIS TÉRMICOS Y ESTRUCTURALES

ANÁLISIS TERMOHIDRAÚLICO

Análisis detallado térmico y estructural: Evaluación de tensiones
(primarias y secundarias), fatiga y mecánica de la fractura.

Empleo de herramientas CFD para análisis
hidráulicos y térmicos: Líneas de corriente, campos
de presión y temperatura, pérdidas de carga,
distribución de caudales,….

PBMR RPV

Gen III+BWR
RPV

Análisis termo-hidráulico para obtención de patrón de turbulencia del flujo
biestable en lazo de recirculación del reactor, análisis de turbulencias
aportadas por la válvula de entrada y análisis de tres construcciones
alternativas para eliminar del flujo biestable.

Intercambiador de
sales fundidas
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Gen III+BWR
RPV
Análisis termo-hidráulico de piscina de
Análisis termo-hidráulico de
almacenamiento de combustible irradiado piscina de almacenamiento de
para licenciamiento (CSN). Modelo validado
Gen III+ BWR para
con mediciones reales.
licenciamiento (NRC).

CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
ANÁLISIS Y DISEÑO MECÁNICO

INTEGRIDAD ESTRUCTURAL
Evaluación de la fatiga considerando el efecto ambiental en el
diseño de componentes para centrales nucleares.

Estudio de fabricabilidad y transporte
del Gravity Support del JT60.

Evaluación de interferencias
mecánicas en los
componentes del Vacuum
Vessel de ITER.

 MONITORIZACIÓN: Desarrollar una metodología para
generar los modelos matemáticos (funciones de influencia y
de transferencia) con los que poder monitorizar la fatiga real
de un componente en servicio durante su vida útil.
 EFECTO AMBIENTAL: Desarrollar una metodología de
cálculo en fatiga considerando el efecto ambiental al que
están sometidos los componentes durante la vida en servicio,
teniendo en cuenta las condiciones de operación.

Aplicación del método de la Curva Patrón en el diseño de
componentes nucleares y caracterización de materiales.
Curvas A , B y C Sección III del ASME con RG 1.99 v2.0
PSAT

18,00

Curva A- 0 EFPY
Curva B- 0 EFPY

16,00

Curva C- 0 EFPY
Curva A- 20 EFPY
Curva B- 20 EFPY

14,00

Curva C- 20 EFPY
Curva A- 40 EFPY

Presión en el Reactor [MPa]

12,00

Curva B- 40 EFPY
Curva C- 40 EFPY
Curva A- 60 EFPY

10,00

Curva B- 60 EFPY
Curva C- 60 EFPY
8,00

6,00



Cálculo y comparación de las curvas de operación
para :
Código ASME Sec. III y XI
 Code Cases (N611, N629 y N631)
 Curva Patrón - Master Curve (ASTM 1921)

4,00
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2,00

0,00
-100

-50

0

50

100
150
Temperatura [ºC]

200

250

300

350

 Análisis del efecto fragilizador por
neutrónica sobre la beltline.

irradiación

Contacto
CT INNOVA
www.ct-innova.com
Marcos Pérez Bedia
mperez@leadingenterprises.com

CT INNOVA

La Fundación
Estructura Legal y Misión
• Fundación privada sin ánimo de lucro, promovida en el 2008 por empresas industriales y de
servicios de Cantabria con el objetivo Con el objetivo de contribuir al desarrollo tecnológico
de las empresas, gestionar y desarrollar proyectos de I+D+i y ofrecer nuevas soluciones
técnicas.

Registro de Centros
• Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT nº 8) reconocido por el Ministerio de
Economía y Competitividad.

Certificados de calidad
• ISO 9001, EN 9100
• Experiencia en el manejo de códigos ASME y RCC-MR

87

CT INNOVA
Capacidades industriales y tecnológicas
Ingeniería
Mecánica

Áreas y Servicios
I+D

Proyectos

Programas
I+D

Ingeniería
Avanzada

Ingeniería
Aerodinámica<

I+D

Ingeniería
Sísmica

Normativas

Diseño
Mecánico
Procesos
Avanzados

Gestión de
fabricación de
utillajes

Ingeniería
Hidráulica

Normativas
RCC/ASME

Gestión de
fabricación de
equipos

Medios de Cálculo:
NC SIMUL (Simulación de mecanizados), MARC*
NASTRAN – PATRAN SOL600: Análisis implícito no lineal*, ADAMS*, LSDYNA*, ANSYS*, CFX*, Transvalor FORGE 2008*, Autodesk MOLDFLOW*,
PROCAST*
Medios de Diseño :
CATIA V5 R17 SPO (CAD/CAM 3D), LICENCIAS DE TEKSOFT PROCAM II
2003 PLUS (CAD/CAM 2D Y 3D) (2 Licencias), AUTODESK AUTOCAD
2006 (CAD 2D Y 3D), SOLIDWORKS (3 licencias), SOLIDWORKS
SIMULATION (COSMOS), SOLIDEDGE, INVENTOR*
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*Licencias solo en régimen de

Simulación de
procesos de
mecanizado

Simulación de
procesos
productivos

Simulación de
procesos de
soldadura
Simulación de
procesos logísticos

CT INNOVA
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
ITER ITER FWP
ITER FIRST WALL PANELS (FWP) – Clientes IBERDROLA, & AMEC & LE
Diseño, asistencia y gestión de la fabricación de un semiprototipo de First Wall Panel del
Reactor de Fusión ITER (Cadarache – Francia) Los FWP serán los responsables, dentro del
reactor Tokamak de ITER, de contener el plasma de la reacción de fusión soportando altísimas
temperaturas, de millones de grados (media de hasta 600º), que se generan por la fusión de
isótopos de deuterio y tritio. Se encargan de absorber y disipar esa temperatura
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CT INNOVA
Proyectos relevantes en el mercado nuclear

ITER FWP
Remote Handling Systems (RHS) under nuclear environment: Cask and Plug RHS – Clientes
TECNICAS REUNIDAS & INDRA
Diseño, simulación y asistencia a fabricación de elementos mecánicos para sistemas de
manipulación remota para grandes instalaciones en ambientes radioactivos o agresivos.
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CT INNOVA
Proyectos relevantes en el mercado nuclear
PRUEBA DE HELIO – Cliente ENSA
Diseño y Cálculo de Componente (Tapa) para prueba de helio sobre los generadores de vapor de
WATERFORD.
COST ANALYSIS FOR ITER VV – Cliente IBERDROLA
Estudio de la fabricación de los componentes del VV siguiendo las indicaciones de IBERDROLA Ingeniería
y Construcción
Cabeza reactor KRSKO – Cliente ENSA
Diseño de una estructura para el transporte de la cabeza para Reactor de Krsko. Diseño y calculo de las
cunas de soporte. Estudio dinámico sobre el utillaje debido a aceleraciones en el transporte

ITER Engineering Support – Plant Systems – Cliente SOCOIN
Desarrollo de la ingeniería de apoyo para F4E de los ITER Sistemas de Planta
ITER TBM HCLL Business Case – Cliente TECNICAS REUNIDAS Apoyo en el desarrollo del “Business
Case” para la elaboración de la propuesta de los TBM tipo HCLL para el reactor de fusión ITER
(Cadarache – Francia) para el diseño y gestión de procedimientos de fabricación para elementos de altas
prestaciones con geometrías y mecanizados complejos. Ensamblaje
LIMONITE RING – Cliente ENSA
Diseño y Cálculo de Grandes Utillajes para el montaje in situ
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GENERADOR ESBWR – Cliente ENSA
Diseño y Cálculo de Grandes Utillajes para la fabricación y ensamblaje del generador

Clúster de la Industria
Nuclear de Cantabria
Secretaría Técnica:
Sociedad para el Desarrollo
Regional de Cantabria (SODERCAN)
Tel.: +34 942 29 00 03
Blanca Gutiérrez
bgutierrez@gruposodercan.es
Angel Pedraja
apedraja@gruposodercan.es

