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P A R T E I

FUNDAiMENTOS BÁSICOS DE LA REGULACIÓN DE SEGURIDAD NUCLEAR

0. I N T R O D U C C I Ó N . *

En esta sección se describe la filosofía de licénciamiento en- la regu-

lación . . •".;_•_ ';-y la estructura lógica que la fundamenta.

* Las referencias de esta sección figuranal, final de la misma, con nu-

meración independiente.



1. REVISIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES.

La figura 1 describe sucintamente el proceso lógico básico de la regu-

lación y haremos referencia a sus partes por su número. Las referen

cias se indican por paréntesis subrayados . Una lista de símbolos

se incluye en la tabla 1.

Se entiende aqui (l) por C e n t r a l N u c l e a r , I, el -

conjunto de i) sistemas y sus componentes ii) articulados de manera de_

terminada iii) con unas características y iv) especificaciones dadas —

con vistas a obtener el b e n e f i c i o de obtención de energía=

de origen nuclear.

Se entiende aqui por p r o t e c c i ó n d e I, ^j j e^ con-jiui"

to de i) y/o ii) y/o iii) y/o iv) destinados a evitar el posible daño=

nuclear generado por I. Con las proposiciones y/o, tratamos de indicar

que cualquier modificación o añadido de I en i), ii), iii) o iv) desti_

nada a evitar el daño forma parte de su protección. La definición es -

extensible a las partes de la instalación a las que debe asociarse una

protección. Notar que I A ^ e s generalmente no vacía. P r o t e c -

c i ó n c o n s e r v a d o r a designa aquella que contiene a -

otra suficiente. Por d a ñ o n u c l e a r se entiende la libera_

ción de productos radiactivos al ambiente, de manera especial a zonas=

accesibles a personas y se estima, en términos de dosis recibidas por -

personas supuestas presentes o medidas de daño ambiental. No se preten

de profundizar en la ambigüedad, sutilezas o insuficiencias que puede=

haber tras estos términos en cuanto a medida del daño.

Por S e g u r i d a d N u c l e a r entendemos aqui la discipli-

na y técnica que se encarga de a s e g u r a r los requisitos míni_

mos de la protección J asociada a l e n t o d o m o m e n t o -

de acuerdo a una regulación.
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Por R e g u l a c i ó n N u c l e a r l a n o r m a t i v a que l o s d e_

f i n e de forma l e g a l .

Por su naturaleza, el daño nuclear es proporcional a la f u e n t e

r a d i a c t i v a . * - * , que la instalación puede potencialmente gene-

rar. Las regulaciones imponga como medida previa (2) la limitación de=

G al exterior de recintos en general no conexos, limitados y protegi

dos por barreras físicas distintas b±, que en conjunto designamos B, —

cada una contenida en la siguiente.

Toda protección es relativa a un daño y a la existencia de sucesos S -

que lo provocan. Por consiguiente (3) es preciso identificar en IUB -

los posibles sucesos que provocan daño nuclear. Debe notarse que pues-

to que el objetivo es establecer una protección adecuada, a veces el -

suceso se distorsiona artificialmente, de manera no realista, siempre=

que la protección que genera el suceso distorsionado sea conservadora=

de manera razonable.



2. CRITERIOS FUNDAMENTALES DEL ESTABLECIMIENTO DE PROTECCIONES.

Cabe distinguir entre sucesos externos, originados de manera indepen -

diente de la instalación y su funcionamiento y los restantes o inter -

nos. Estos se identifican examinando rigurosamente los fallos posibles

de cualquier componente o sistema sean simples o múltiples, y aquellos

teniendo en cuenta los fenómenos naturales o previsibles dadas las ca-

racterísticas del emplazamiento.

Inherente al grado de exigencia de una protección respecto a an suceso

S es la p r o b a b i l i d a d d e q u e é s t e o c u -

r r a, Ps, ademas del daño que provoca, Ds. Una primera clasifica -

ción de los sucesos (4) identificados.se hace pues con arreglo a nive-

les de valores de Ps.

El par (Ps, Ds) determina un punto en un gráfico bidimensional. La en-

volvente de todos los puntos correspondiente a los sucesos que deben -

ser considerados se llama envuelta base de diseño. Esta envuelta se de

termina de acuerdo con la filosofía descrita más acfelaniB.Se hace necesa_

rio aclarar sin embargo cuál debe ser el valor mínimo que Ps debe tener

para que el suceso se considere, dada la imposibilidad de considerar —

todos los sucesos de probabilidad casi nula. El criterio establecido -

en U.S.A. (_2j es que del conjunto de todas las centrales, en una al me_

nosjsucesos que produzcan pérdidas del orden de magnitud de las catás-

trofes naturales tengan una probabilidad de ocurrencia del mismo orden

de magnitud de estas, suponiendo el intervalo estadístico entre ellas=

estimado conservadoramente. Asi se ha calculado este orden de magnitud

en 10 /reactoraño, que incluye sucesos como el LOCA X LOS ATWS (**-)• -

En el lenguaje habitual se emplea el te'rmino de sucesos postulados pa-

ra indicar este tipo de sucesos.

(*) LOCA = Loss Of Coolant Accident

vV ATWS = Anticipated transients vithont scram.



Debido a la dificultad en muchos casos de cuantificar P se aplican cri

terios cualitativos que implican un rango supuesto de su valor. Este es

el caso, por ejemplo, del número de fallos necesario para identificar —

el suceso que históricamente ha sido criterio importante de clasifica -

ción. A medida que las técnicas de fiabilidad se incorporan, QJ la cía

sificación se diversifica y el número de clases aumenta.

Denotaremos por C una clase cualquiera de esta clasificación.



3. CRITERIOS PARA DEFINIR LA PROTECCIÓN MÍNIMA NECESARIA.

El establecimiento de los requisitos de protección por la regulación (1)

implica determinar a) las funciones y b) condiciones de operabilidad de=

las protecciones de sistemas y componentes. La parte a) anterior se estíi

blece imponiendo límites (5) al riesgo nuclear R" asociado a cada suceso
N S

S. Por r i e s g o n u c l e a r R asociado a S,entenderemos el pro

ducto

(Qs) (1)

N
donde D es el daño nuclear asociado a S y Q la fuente liberada,

s J *s

En principióla regulación podría imponer una limitación cuantitativa —

del riesgo, independiente del suceso. (Criterio básico de la regulación -

inglesa) (4).

El criterio de correr menos riesgos para sucesos de probabilidad muy bíL

ja o extremadamente alta (curva de Farmer (5j en la regulación inglesa)=

y el criterio práctico de la dificultad de evaluar P para cada caso, -

han aconsejado establecer límites de daño distintos para distintas cate-

gorías de probabilidad.como manera práctica de limitar el riesgo. Es una

de las razones por la que la clasificación anteriormente mencionada es —

necesaria.con vistas a imponer distintos límites de riesgo a cada clase=

C (£), (T), {8).

Estos límites de riesgo son suficientemente restrictivos del daño nuclear

como para limitar la fuente radiactiva al exterior de cada barrera, Q -
c

de tal manera que para cada C;la integridad de las barreras debe ser ase_

gurada, aunque de manera distinta en cada caso.



7

Con objeto de imponer los límites de riesgo anteriores, la regulación

a m e r i c a n a impone límites independientes (8) a P y a D"
s s

Qs) limitando los daños {9j, (10)

DN Rad DN m

s e "^ ÍJC *—'

para una fuente tipo Q y asegurando (6) además para cada suceso -

(6), (7), (8) que

Q 4C Q*"1"* (̂ S£C) •
s c

con la principal ventaja de que los factores que intervienen en ̂ j -

son independientes de los de ^

La formulación concreta.de estos límites adopta modalidades específi-

cas para cada C y en el caso de [4J es relativamente ambigua,requirien.

do interpretación actualizada. D" está especificada con más detalle

pero no exenta de ambigüedades', algunas de ellas esclarecidas median-

te guías regulatorias CUJ a (J£). En general, Q es tanto más in -
Ndependiente de la instalación cuanto mayor es D •

El interés de esta aproximación es que las protecciones que generan -

los requisitos \J\ y 3] afectan partes independientes de la instala-

ción. A la primera,la denominamos protección radiológica Jjrad y a la=

segundafprotección de barreras J (7). Con notación obvia se pueden -

asociar protecciones correspondientes a cada suceso o clase y se tie-

ne

^8 L%¿c B



y finalmente

Nótese que el intento de la simbología es precisar cómo los requisitos

de regulación genera*1 diferentes tipos de protección.todos ellos nece-

sarios y la importancia que tiene la identificación y clasificación de

sucesos en la protección que generan los límites impuestos por la regu

lación.

A <%c fC
El margen conservador, ¿_V > entre ĵJ ^ £ puede definirse

Este margen varía con la experiencia que se va adquiriendo y puede de-

cirse que se actualiza a menudo. Incorpora( como mínimo las diferencias

esperadas entre el diseño de los sistemas que intervienen en !Sg y su=

comportamiento real comprobado por la experiencia. Sin embargo, ¿^ . en

general no se conoce por la dificultad de calcular 0 y se supone que=

la elección de 0 es suficientemente conservadora para asegurar el -

mínimo mencionado.

La consideración económica con el compromiso riesgo-beneficio juega -

otro papel fundamental a la hora de considerar estos márgenes. Es inte_

resante a este respecto la discusión y criterios "as low as practica -

ble" (10)» (16), que influyen en los criterios adoptados.

Como se ha indicado, para las clases C de menor probabilidad, ¿U se -

elige muy grande, haciendo Q casi independiente de la instalación. -

No ocurre así con otros C para los que incluso se llegaría a A = 0 y -

se suprime [4J . Esto implica aplicar directamente 3 calculando Q =

lo que suele ser muy complicado. El acoplo entre ambas protecciones se

haría total y el conservadurismo desaparecería teniendo en cuenta el -

binomio riesgo-beneficio, de forma que es dificil distinguir entre am-

bas protecciones. Entre ambos extremos se encuentran otros casos inter_

medios, aunque en general A , es suficientemente grande como para que

la confirmación de [TJ dependa poco de la instalación a través de la -

fuente.



Es interesante señalar que si C es la clase de menor probabilidad en que

DÍ. es máximo (accidentes) el elevado margen de Zl¿- se escoge para poder=

diseñar protecciones de emplazamientos aplicando I3J , que es indepen -

diente de las características de la instalación, de la que muchos deta —

lies se desconocen a la hora de elegir aquellos.

Por estas razones la protección radiológica genera protecciones relati -

vamente independientes de los detalles de la instalación, mientras .62 -

genera protecciones de sistemas y componentes, más específicos de la tec_

nología instalada.

A partir de aquí nos referiremos a J. aunque lo que se dice es aplicable=
b

mutatis mutandi (aunque reduciéndose mucho en ámbito y consecuencias) a

;5rad Definimos 3^ y J¿ como independientes, si

es decir, si una de ellas no está incluida en la otra.

En cada clase (9) C y para cada barrera b. cabe elegir o construir arti-

ficialmente un cierto número mínimo de sucesos distintos, tales que gene_

ran protecciones independientes de las del resto. A partir de ahora deno_

taremos por S uno cualquiera de estos sucesos, que como se ha indicado —

pueden ser artificiales pero conservadores respecto a los identificados=

anteriormente. Llamaremos "JDBET . (design basis eventj a su conjunto -

considerado como una clase. Esta selección y reclasificación por barre —

ras es fundamental para simplificar el problema del número de sucesos a=

tratar. Nótese la necesidad de conocer muy bien los detalles de la insta

lación y el grado de conservadurismo de las "distorsiones artificiales"=

hechas en los sucesos antes de llegar al establecimiento de estas clases

que originan los s u c e s o s l i m i t a t i v o s b a s e s -

d e d i s e ñ o d e l a p r o t e c c i ó n j 3 .

La comprobación de la adecuación de esta selección hecha por un diseña -

dor específico es una de las tareas reguladoras más importantes.
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Una vez seleccionados los sucesos bases de diseño por clase C y barrera

i, el modo más sencillo de asegurar ]4) es limitar la fuente Q que ge-

ñera I ante el suceso S. En la mayor parte de los casos, esto se hace -

implícitamente aplicando criterios de suficiencia sin necesidad de cal-

cular explícitamente fuentes. Así por ejemplo, parte de los requisitos=

de aceptación del análisis del LOCA (Loss of Coolant Accident) es evi -

tar la reacción metal-agua de la vaina con el refrigerante con objeto -

de limitar la fuente radiactiva que se generaría en ese caso. La formu-

lación del criterio se establece en términos de temperatura de la vaina

lo que se supone es un criterio suficiente.

Una vez establecidos estos criterios puede hablarse de protección

asociada a cada suceso en cada clase y para cada barrera como aquella —

suficiente para cumplirlos. Se llama entonces protección ,> de la ba-

rrera i . a

determina la protección de barreras,
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4. ESTABLECIMIENTO DE BASES DE DISEÑO DE SEGURIDAD DE SISTEMAS I COMPONENTES

R e q u i s i t o s d e o p e r a b i l i d a d d e l a s

p r o t e c c i o n e s .

Dado un sistema o componente R de la instalación existen un conjunto de -

sucesos base de diseño X 5T en los que R interviene. En consecuencia, el=

sistema o componente adquiere una protección asociada a la necesidad de —

satisfacer los criterios que definen las funciones de la protección de -

las barreras. Sean-jlaf. \ Col , el conjunto de variables input-output

del sistema tal como son definidas en la simulación que se hace del suce-

so S. El comportamiento del sistema se establece mediante una relación

Para todos aquellos sucesos en los que las variables de estado del siste-

ma, escogidas para simular su comportamiento^sean las mismas, se puede de-

finir una envolvente de las variables de salida tal que establezca prote£_

ción suficiente para todos los sucesos pertenecientes a cada una (o a va-

rias) de las clases y barreras.

En numerosos casos esta envolvente se define mediante un suceso ficticio=

que se convierte en el transitorio base de diseño de la protección del -

sistema.

En general,el modo de establecer esta envolvente se describe mediante par_

te de las llamadas bases del diseño (14) de seguridad del sistema o comp_o_

nente en cuestión. El resto de estas bases obedece a la necesidad de cum-

plir los requisitos de operabilidad que la protección en cuestión debe pp_

seer.
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Estos requisitos de operabilidad (13) constituyen la aplicación al sis-

tema o componente de los criterios generales de operabilidad (l) que la

regulación establece, y que, junto con los requisitos de limitación del

riesgo mencionados más arriba,constituyen la espina dorsal de toda la -

regulación. Así todos los criterios de redundancia, diversidad, calidad

de materiales, etc. entran dentro de esta categoría, y ocupan una parte

muy extensa de la regulación.

Como comentario final, (15) notemos que las conveniencias del diseño -

pueden hacer que las envolventes mencionadas no dejen clara su relación

con los sucesos base de diseño de la protección de cada barrera, pero —

debe comprobarse que. en efecta las bases de diseño originan envolventes

en el sentido indicado. Esta es por tanto otra importante tarea regula-

dora.
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5. NOCIONES DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. FUNTUALIZACIONES

En. sentido amplio se entiende comúnmente por especificaciones técnicas de

seguridad, cualquiera de los requisitos exigidos a las protecciones de sis_

temas, componentes o de la planta en su conjunto. Existen por tanto infi-

nidad de especificaciones técnicas de seguridad en una central nuclear.

En sentido estricto se entiende en la regulación americana por especifica_

ciones técnicas (20), (21) sólo un conjunto determinado de las anterio' —

res * que deben ser impuestas por la Administración, y que son uno de los

principales resultados de la evaluación de seguridad que tiene encomenda-

da, conjunto asociado a cada planta concreta. En la sección 50.36 del —

10CFR50 se clasifican en categorías y se definen como.ciertas caracterís-

ticas y condiciones....que gobiernan la operación_de una_instalación, quejao

pueden ser cambiadas sin aprobación previa de la Comisión de Regulación -

Nuclear. En lo que sigue, nos referiremos a especificaciones técnicas rel_a

tivas a meterías 'técnicas y no a las relativas a materias administrativas

(_22j de menor interés en nuestro contexto.

Aunque existen líneas de orientación (22) . (23.) , (24). sobre qué aspee -

tos deben ser considerados a la hora de establecer el conjunto menciona-

do, es difícil concretarlo en términos precisos. Como complemento a lo -

mencionado en las referencias que describen estas líneas, (22) a (2§), -

ensayamos aquí algunos criterios adicionales derivados de la práctica co_

miín respecto a los principales diseñadores americanos.

En párrafos anteriores nos hemos referido a dos aspectos fundamentales -

en el establecimiento de protecciones'. La determinación de sucesos bases

de diseño de la protección de cada barrera y la determinación de bases -

de diseño de sistemas y componentes.

* Estrictamente el término debería entenderse cromo requisitos de licencia.=

En algunos casos no son especificaciones en el sentido común de la pala —

bra. El origen del nombre procede de la sección 50.36 mencionada.



Es evidente que una simulación del comportamiento del c o n j u n t o

d e l a p l a n t a ante los sucesos bases de diseño de la pro-

tección de cada barrera, requiere una descripción de los sistemas mucho -

menos detallada, con variables de estado globales, que cuando se trata -

de establecer el cumplimiento de las bases de diseño de un sistema aisla

do. El uso de parámetros globales (lumped parameter techniques) es prác-

tica usual en el primer caso. Así, sistemas enteros quedan representados=

sólo indirectamente mediante su impacto en las funciones i1 definidas en

£T] y asociadas en parte a sistemas relacionados, no necesariamente al -

sistema en cuestión.

El conjunto de valores de las variables globales del comportamiento de=

la planta que esta metodología de diseño impone,puede ser limitado, bien

en los valores iniciales anteriores a la ocurrencia del suceso, (que de-

ben entonces ser vigilados^ Condiciones límite de operación) bien median^

te la elección apropiada de combinaciones de ellos que originen la inter_

vención de la protección una vez iniciado el proceso transitorio, lo que

implica que sean variables medibles por la instrumentación de protección.

La selección de estos conjuntos de valores es una parte importante de -

las especificaciones técnicas así como todos aquellos requisitos de ope-

rabilidad de las protecciones que aseguran las hipótesis de funcionali -

dad de los sistemas que intervienen en el análisis.

En general, sin embargo, no se contemplan las especificaciones técnicas=

originadas en el análisis del cumplimiento de las bases de diseño de sis_

temas concretos.

Para ilustrar la importancia de estos aspectos transcribimos aquí el co-

mentario de Bob Schemel de la "Core Performance Branch" de la NEC:

"Of the many thingsthat go into safe day-to-day operation of a reactor -

facility, the NRC selects and designates those key aspects of design and

operations conditions over which regulatory 'control is to be exercised —

in the interest of public safety. The key aspects so selected and desig-

nated, form the bulk of Technical Specifications. The Technical Specifi-
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cations so established are the keystone of the continuing relationship

between the Commission and the Licensee whereby the Commission dischar_

ges its responsability in the interest of public health and safety".

From "Technical Specifications Current Concepts and Principies". -

Internal Memo. R.J. S.chemel, May 12, 1.975.
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6. SEGURIDAD DE LA PROTECCIÓN

' <& T)f**?
Una vez establecida^, debe considerarse -i-U como la instalación real

a proteger, e iterar el proceso. Para asegurar su convergencia, deben=

tenerse en cuenta los requisitos de operabilidad del), (13).

Al establecer éstos, se usa el concepto de sucesos inductores de fallos

(18), (19) (failure inducing events") definidos como cualquier suceso -

que puede poner en peligro la funcionalidad de •">. Se reserva la palabra

transitorio para indicar aquellos sucesos que pueden perturbar los valo_

res de las variables usadas por el.sistema de protección. Incidente -

denota aquí, cualquier transitorio,excluidos los llamados de "operación=

normal" o de "condición I" que son necesarios para la operación nórmala

de la planta.

Deben considerarse ahora las combinaciones de incidentes y sucesos in -

ductores de fallo.incluidos los"fallos inductores secundarios" (debidos

a la ocurrencia del propio incidente o como consecuencia de un fallo in

ductor primario) que caigan dentro de la envuelta base de diseño, some-

tiendo su análisis al proceso (4) a (19) del esquema de la figura 1 -

(ejemplo ATWS).

El proceso converge cuando no existen sucesos incluidos en

la base de diseño, determinándose la .protección definitiva.
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7. CONCLUSIÓN

La Seguridad Nuclear constituye, de hecho, una ingenieria de la protec-

ción O con la misma entidad que la ingeniería de la instalación misma=

I. Dada su peculiaridad requiere una sofisticada Regulación Nuclear -

que permita garantizar su calidad en defensa de los intereses del pú —

buco.

El análisis de sucesos posibles es parte esencial de la determinación=

de funciones protectoras.
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TABLA I - S Í M B O L O S

I Instalación para producir beneficio

Baño

S Suceso identificado en I que puede producir daño y es limitativo.

C Conjunto de sucesos S con nivel de riesgo similar e identificados con

criterios similares.

Protección de I respecto a cualquier C.

zin \ Protección radiológica respecto a cualquier C.

:a,i Protección por barreras respecto a cualquier C.

XUX Unión de X e T.

XA! Intersección de X e I.

XeC X pertenece al conjunto C.

i L

Para todo X

Conjunto.
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P A R T E II

ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE PROTECCIÓN DE LAS VAINAS DE LOS ELEMENTOS

COMBUSTIBLES (PRIMERA BARRERA)

0. I N T R O D U C C I Ó N .

En esta sección se comentan los aspectos más sobresalientes de la apli-

cación de la filosofia de seguridad al mantenimiento de la integridad -

requerida de las vainas de las varillas combustibles de reactores de -

agua ligera tipo PWR y BWR en diferentes circunstancias, con énfasis en

sus implicaciones sobre la protección necesaria.

0.1. I M P O R T A N C I A D E L A P R I M E R A B A R R E R A .

-t

Históricamente, la preocupación internacional por la solución de -

los problemas planteados por el LOCA, los elevados márgenes de se-

guridad respecto a los mecanismos de fallo del combustible (conocjl

dos hasta entonces) bajo circunstancias menos severas, los excesi-

vos conservadurismos en el diseño de la protección asociada y la -

falta de experiencia real, tuvieron como consecuencia una falta -

aparente de énfasis en los problemas de los fallos de vainas y sus

consecuencias sobre el diseño de la protección de barreras.

Ta en los años setenta^comenzó a discutirse la dificultad de rela-

cionar fallos en vainas con grado de contaminación del refrigeran

te, las limitaciones del sistema de detección de fallos y de trata

miento de residuos que culminaron en la formulación pública el 20=

de febrero de 1 976, de los requisitos "tan bajo como sea razona —

blemente alcanzable" (as low as reasonable achievable") y a reduc_

ciones drásticas de las especificaciones técnicas de limitación de

actividad en el refrigerante.

La acumulada experiencia de comportamiento del combustible en ope-

ración normal y bajo determinados transitorios que existe actualmen

te, ha puesto de manifiesto :



a) que los mecanismos de fallo supuestos inicialmente.son posible-

mente menos importantes de lo que se pensaba.

b) que existen sin embargo,otros mecanismos más complejos cuyo es-

tudio detallado es objeto actual de investigación exhaustiva, -

de naturaleza diferente de los anteriores.

c) que los criterios de seguridad asociados necesitan revisión, lo

que afecta de manera inmediata al diseño de la protección de la

primera barrera.

d) que,en la medida en que se gana experiencia, se requiere elimi-

nar conservadurismos y margenes innecesarios con objeto de mejo

rar la rentabilidad económica i.e. costes de la protección, -

flexibilidad de operación y aumento de densidad local de poten-

cia extraida.

Además ha sido siempre explicitamente reconocido:

e) que los productos radioactivos se controlan mejor en el interio

de las vainas y que todo escape, dado el carácter acumulativo

en el tiempo, la necesidad de mantener durante largos periodos=

el combustible sin posibilidad de inspección local detallada, y

la acumulación de residuos generada en el interior o exterior -

de la planta, es indeseable especialmente en operación normal.

f) que es tan importante mantener esta integridad en el curso de -

transitorios frecuentes (de modo que tras ellos la planta reco-

mienze su operación sin aumento de contaminación interior o re-

traso indebido), como mantener la integridad de otras barreras^

(por ejemplo la contención) bajo accidentes menos probables de=

consecuencias potenciales mayores en cuanto al daño.
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g) Que las consecuencias de un incidente dependen de la adecuación

de su protección y no se puede hablar a priori de incidentes de

peores consecuencias sin referirlos a una protección dada y su-

puestamente eficaz (o por ejemplo sin comparar las consecuencias

en ausencia de protección alguna).

h) Que fallos no controlados de la primera barrera pueden provocar

la generación de sucesos que amenazen las otras dos. De ahí que

parte de los criterios de seguridad de éstas se formulen en tér_

minos de aquella»

i) Que la adecuada protección de la primera barrera es requisito .-

previo de las hipótesis de fuentes tipo para el establecimiento

de la protección radiológica.

j) Finalmente que desde el punto de vista económico es útil el man

tenimiento de esta integridad aunque como veremos no es senci -

lio definirla en términos tan precisos como para que esta afir-

mación sea clara.

Con estas consideraciones no es de extrañar que una parte importan

te de la investigación actual de Seguridad esté encaminada hacia -

el mejor conocimiento de estos mecanismos de fallo en circunstan -

cias normales, transitorios frecuentes, infrecuentes y accident

y al establecimiento de métodos de protección más optimizados.

0.2. SEGURIDAD NACIONAL I SEGURIDAD INTERNACIONAL DEL COMBUSTIBLE.

Paralelamente al avance en aspectos de diseño, se produce el avan-

ce en aspectos de regulación. De modo deliberado, los criterios de

Seguridad se han definido de forma suficientemente general como pa_

ra permitir soluciones diferentes y no coartar el desarrollo de la

industria nuclear.



La interpretación actualizada de la regulación resulta así en mu

chos casos relativamente desconocida, aunque poco a poco son da-

dos a conocer más detalles. Ello plantea en paises imporxadores=

dificultades considerables no solo debido a la necesidad de con-

creción, sino también a que en muchos casos pueden producirse com

binaciones de diseño, interfase entre fabricantes, diferencias -

de fabricación o diversificación de contratación ante los cuales

la experiencia de Seguridad de otros paises puede no ser garan —

tía suficiente * .

Estos comentarios son de especial aplicación al caso del combus-

tible, sus mecanismos de fallo y la necesidad de asegurar que la

protección diseñada para la carga inicial, va a mantenerse ade -

cuada en futuras recargas, incluso con cambios eventualmente no-

tables de diseñadores, diseños, fabricación, etc.

Parece inevitable que un desarrollo de la industria nacional ge-

nere una regulación de seguridad propia en estos aspectos de im-

portancia evidente, tarea que consideramos debe iniciarse desde=

ahora, dada la dificultad del tema y la necesidad de incorporar=

la experiencia que se va obteniendo.

Así la intención de estas notas va en parte dirigida a centrar -

estos problemas desde la experiencia con que los autores cuen -

tan hasta ahora.

Por otra parte debe asegurarse suficientemente que

los principales diseñadores no utilicen las plan-

tas exportadas como "campos de pruebas-" de optimi-

zación de diseños.



28

1. CRITERIOS DE SEGURIDAD CON RELACIÓN A LA PRIMERA BARRERA.

Durante su funcionamiento una central nuclear de 1.000 Mwe contiene en

su interior unos 10 curios de actividad. La mayor parte de los pro -

ductos radiactivos y los mas peligrosos (productos de fisión) se gene-

ran en el interior de la primera barrera. La falta de hermeticidad de=

la segunda y tercera hacen que sea muy importante mantener integra la=

primera evitando el fallo de la misma en sucesos que se prevee serán -

frecuentes durante la operación. Por f a l l o se entenderá cualquier

daño o perforación de la vaina que permita el escape al refrigerante —

de los productos de fisión.

El fallo de la vaina puede ser debido a diferentes causas o por dife —

rentes procesos que llamaremos m e c a n i s m o s d e f a l l o ;

el diseño, fabricación y operación del combustible debe ser tal que, -

se evite con un elevado margen de confianza la actuación de esos meca-

nismos- Así pues la metodología a seguir para establecer condiciones -

de seguridad en el diseño físico del combustible (incluyendo requisi -

tos de fabricación) y operación de la planta incluyendo los distintos=

tipos de transitorios * sería la siguiente:

1) Identificación de los parámetros de diseño y operación.

En esta etapa se fijan bandas de valores en principio aceptables -

sobre diferentes parámetros del diseño físico del combustible y de

su entorno que se toman como base para las siguientes fases.

2) Identificación de los mecanismos potenciales de fallo.

Se analizan los posibles mecanismos que pueden dar lugar al fallo=

de la vaina dadas las condiciones básicas anteriores.

3) Clasificación.

Los mecanismos de fallo se clasifican en categorías según sea la -
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causa que los origina, según sea el proceso por el que se produce —

el fallo y según su importancia relativa.

4) Parametrizacibn.

Se determinan todos ios parámetros con influencia sobre cada uno de

los mecanismos de fallo antes seleccionados.

5) Modelación y validación.

Para cada mecanismo de fallo se revisan los diferentes modelos api i,

cables. La validez de los modelos se comprueba por comparación con=

los resultados de e x p e r i m e n t o s "in—pile" y/o — —

"o.ut-of-pile" o en base a la e x p e r i e n c i a de operación -

aplicable.

6) Obtención de umbrales de fallo.

Para cada mecanismo de fallo se estiman los valores límites que pue_

den alcanzar cada uno de los parámetros implicados en tal forma que

si dichos valores no se superan no ocurrirá el fallo. La estimación

de cada uno de estos valores es complicada pues depende de cual -

sea el valor del resto de los parámetros, debiéndose establecer, si

no se ha hecho en (l), bandas de valores para los mismos.

7) Correlación entre umbrales de fallo. Umbrales envolventes.

Puesto que habrá variables que influenciaran diferentes mecanis -

mos de fallo, se fijarán umbrales envolventes para las mismas se -

leccionando el umbral que cubre a los demás. En muchos casos sera —

* Para transitorios de condición III y IV sólo se trataría de determi —

nar criterios de protección de otras barreras evitando determinados ti-

pos de fallos catastróficos del combustible, pero no su perdida de in.te_

gridad.
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necesario un reanalisis conjunto de los diferentes mecanismos de fa.

lio interrelacionados, teniendo ademas en cuenta otros problemas, -

como los económicos, para poder definir finalmente el umbral (3s) -

envolvente(s) ascciado(s)a cada variable(s).

8) Establecimiento de margenes de seguridad.

Puesto que la estimación de los umbrales de fallo no puede ser pre-

cisa se realiza un análisis de incertidumbres y se fijan los llama-

dos m a r g e n e s d e s e g u r i d a d . Una vez obtenidos -

dichos margenes a partir de los umbrales se fijan los 1 í m i -

t e s p r i m a r i o s d e s e g u r i d a d para cada va-

riable .

9) Fijación de condiciones de diseño y operación.

En esta etapa se formulan condiciones en términos de:

- Parámetros .de diseño del combustible (diseño físico)

- Parámetros de operación de la central.

El establecimiento de criterios específicos de seguridad a través de —

las nueve fases antes indicadas es naturalmente complejo, necesitándo-

se mucha experiencia, capacidad de modelación, realización de experi -

mentos de apoyo, etc. Todo esto ha hecho que la línea seguida hasta —

nuestros días no haya sido tan rigurosa tratando de ser al menos con -

servadora. Una vez obtenido el diseño base (fase 1), se han identifica

do los mecanismos potenciales de fallo (fase 2) en base a considera -

ciones teóricas, experimentos y fundamentalmente a la experiencia de -

utilización del mismo (inspección del combustible en las recargas). —

Las fases 3 a 9 han sido cubiertas de forma aproximada por las difi -

cultades de modelación fundamentalmente y se han fijado límites en pa-

rámetros del diseño físico del combustible y de operación de la cen -

tral. Puesto que estos últimos son los más dificiles de obtener rigur£

sámente, se optó por seleccionar parámetros globales que se supone -
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cubren conservadoramente todos los que influencian los diferentes meca

nismos a saber la potencia lineal máxima y el margen al flujo calorífi_

co crítico (LHGR y DNBR (PWR), MCPR (BWR)). La necesidad de establecer

estos parámetros en el caso de reactores de origen americano se fija -

en el criterio 10 del Apéndice A al 10CFR50 (*) que dice:

"El diseño del núcleo del reactor y sistemas de refrigeración, control

y protección asociados, debe realizarse con margenes suficientes para=

evitar que en cualquier condición de operación normal o transitorios -

operacionales previstos ( * ) se excedan los límites de diseño del com-

bustible (SAEDL)"

Este criterio es ambiguo para permitir adoptar la mejor solución técni

ca de este problema y por las dificultades de fijar, en el momento que

se establecieron, requisitos concretos y rigurosos; incluso actualmen-

te, la cantidad de fenómenos que se producen en la barra en estado es-

tacionario y transitorio así como su interrelación hacen dificil la mo

delación necesaria. En las tablas I y II se resumen los procesos -

mas importantes en condiciones estacionarias y transitorias respectiva

mente así como las dificultades de modelación de los mismos.

La experiencia de utilización del combustible ha demostrado que si -

bien su fiabilidad es alta-superior al 99$~la pérdida en genera -

ción de energía debido a las restricciones de operación y paradas debi_

das a fallos del combustible ha supuesto en USA y para el año 1 973 -

del orden de un 10fo. Los mecanismos de fallos identificados con mayor=

contribución a la pérdida en generación de energía citada han sido los

siguientes:

(*) CFR = Código de regulaciones federales.

(**) AQO = Anticipated Operational Ocurrences*.

(*•**) SAFDL = Specified Acceptable Fuel Design Limits.
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- Defectos de fabricación.

- Deposición de productos de corrosión.

- Hidruración del Zircaloy.

- Colapsado de la vaina.

- Interacción combutible-vaina.

Los defectos de fabricación incluyen defectos en soldaduras, errores de

enriquecimiento, defectos en la vaina... etc. Estos defectos están sien

do considerablemente reducidos por las mejoras en diseño y fabricación.

La deposición sobre la vaina de productos de corrosión fundamentalmente

compuestos de hierro y cobre- provenientes en gran medida de los calen-

tadores de agua de alimentación en los BVR-da lugar a un aumento de la=

resistencia térmica y sobrecalentamiento de la vaina que acelera su oxjL

dación e hidruración.

La hidruración de la vaina se produce en zonas "localizadas en el inte -

rior, siendo debida a la presencia de humedad o impurezas conteniendo H

en el combustible. Este mecanismo esta siendo eliminado mediante una fa

bricación del combustible con menor contenido de humedad medrante un se_

cado de las pastillas antes de su inserción en la vaina y en el caso de

algunos BVR con la introdución de un absorbente de hidrógeno.

La densificación del combustible debida a una desaparición de la micro-

porosidad inducida por la irradiación da lugar a una disminución de di -

mensiones en las pastillas aumentando el huelgo y por tanto la energia=

acumulada en el combustible y en caso de colgado de pastillas, produ-

ciendo huelgos axiales que dan lugar a picos de potencia y a colapsado=

de la vaina, que originan en algunos casos el fallo de ésta. Este pro r-

blema ha sido prácticamente resuelto aumentando la densidad del combus-

tible y presurizando la barra previamente en los reactores PVTR.

El crecimiento radial de la pastilla debido a la expansión termica,hin

chamiento y rotura ("cracking") de la misma , unido a la fluencia de=
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la vaina dan lugar al contacto de ambos en 1011 momento de la vida de la

barra. En esas condiciones un cambio rápido de potencia puede dar lu -

gar a tensiones locales elevadas y rotura de la vaina. Actualmente no=

se conoce con suficiente precisión este mecanismo y como evitarlo, ha-

biéndose establecido restricciones a la operación y modificaciones en=

el diseño de la barra como aumento de espesor de la vaina y pasti-

llas mas cortas con bordes achaflanados.

.necesariamente^
Los fallos descritos demuestran que los SAFDL elegidos no proxegeñVla=

barra contra todos los mecanismos de fallo potenciales y que es necesa

rio tratar de acercarse cada vez más a \in establecimiento riguroso de =

los requisitos/seguridad, del diseño físico y condiciones de opera -

ción del combustible de acuerdo a la metodología expuesta en ios pun -

tos (1) a (9) al comienzo de este apartado. En esta linea están traba-

jando los organismos reguladores de los países mas avanzados, existien

do programas de investigación y desarrollo—entre los cuales y como —

muestra, discutiremos el del Reactor Halden para el periodo 1 979-1 981

(*) - en soporte de la misma.

En el programa asociado al Reactor Halden se han previsto tres áreas -

de trabajo:

(l) Comportamiento del combustible.

Se pretende investigar el comportamiento del combustible en condi-

ciones de operación normal y transitorias tanto desde el punto de=

vista económico como de seguridad. La mayor parte de la investiga-

ción se centrará en las áreas de interacción mecánica combustible-

vaina y de transitorios de operación. El objetivo de estos estudios

incluye identificación de mecanismos involucrados, definición de -

estados de operación "seguros", mejoras en diseño y materiales, etc

(* ) Halden Reactor Project Programme Draft Proposal for the Three

lear Period 1 979-81. Institutt for Atomenergi Norvay. - -

February 1.977.



centrándose especialmente en los estudios de deformación, transmisión

de calor y comportamiento de los productos de fisión en la barra.

(2) Modelación y control del comportamiento del combustible y del núcleo.

El principal objetivo en este área es la identificación y descripción

de los mecanismos que determinan las propiedades de materiales y el -

comportamiento general del combustible estableciendo submodelos para=

cada uno de ellos - empírica o analíticamente - que luego se acoplan=

en un modelo global.

Una vez obtenido esto se pretende su integración con los algoritmos —

de control del ordenador de proceso de forma que se obtenga un siste-

ma de control de la distribución de potencia en el núcleo, capaz de -

tener en cuenta las restricciones impuestas por el modelo de simula —

ción de mecanismos de fallo. Esto hace que éste último modelo deba -

requerir tiempos de calculo muy pequeños.

Otro objetivo es el desarrollo de un sistema de vigilancia basado en=

un simulador de la distribución de potencia y acoplado al modelo de -

simulación o predicción de mecanismos de fallo que permita al opera -

dor la selección de estrategias alternativas o le advierta de los pe-

ligros reales que se le presentarán al seguir cada una de ellas.

(3) Aplicación al ordenador de proceso.

Dentro de este área el principal objetivo se centra en el desarrollo=

de un sistema computadorizado que permita la supervisión y análisis -

del estado de la planta incluyendo situaciones anormales complejas.

Otros objetivos de interés son el análisis del impacto en la economia

y seguridad de la planta del operador y el equipo en que apoya sus áe_

cisiones, predición del comportamiento de*la planta como consecuencia

de accio.nes del operador, e investigación de la fiabilidad y licencia,

bilidad de los ordenadores para encargarles tareas relacionadas con —

la seguridad de la planta.
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2. EL PROBLEMA DE LA CLASIFICACIÓN DE TRANSITORIOS.

Consideraremos aquí solamente el problema de los criterios para clasif_i

car un incidente dado como perteneciente a la clase "transitorios anor-

males de operación" (anticipated operational occurences,. \AOQJ 10 CFR -

50) también llamada "transitorios de condición II" (ANSÍ 18.2) y transi_

torios de frecuencia ÍBoderada (Standart Review Plan, Section 15).

En la regulación americana (10 CFR 50-A-O) se definen los A00 como -

"aquellas condiciones de operación normal que se espera que ocurran una

o más veces durante la vida de la central" y se mencionan explicitamen-

te, en el criterio general de diseño número 10 ya mencionado y especif^

camente para el sistema de protección en el criterio 251 "El sistema de

protección será diseñado para asegurar que los SAEDL no se exceden para

ningnn malfuneionamiento único del sistema de control de la reactivi —

dad..¿"

El problema se crea - dado el carácter local de los SAFDL — con inciden

tes que provocan efectos muy localizados en el núcleo especialmente as_¿

metrías de la distribución de potencia de forma que valores medidos de=

las variables de proceso (ver 3.2), que corresponden a situaciones nada

severas si las distribuciones de potencia son "normales" se convierten=

en peligrosos para estos incidentes, muy pocos en número. Puesto que -

las variables de proceso son pocas en general, debido a la dificultad -

de diseñar sistemas de protección que procesen un número elevado de da-

tos manteniendo la fiabilidad^exigida, estos "incidentes excepción" pro_

vocan una limitación considerable del diseño del sistema de protección.

Aunque se pueden eliminar algunos de los conservadurismos usando mode -

los de análisis local del transitorio suficientemente detallados,el uso

de cinética espacial que ello conlleva, las dificultades de incluir mo—
•ár-

delos tan elaborados en la cadena de producción , y la necesidad de —

"fiarse del modelo" hacen poco ventajosa esta alternativa.

* Nótese ,que por tratarse de problemas asociados a malformaciones de -

la distribución de potencia son sensibles a los cambios en el núcleo -

por lo que deben revisarse ciclo a ciclo requiriendo mucho tiempo de —

cálculo y mucha generación de datos.
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Por otro lado dada su excepc ionalidad (son pocos, aunque déte recordar_

se que los elegidos como base de diseño son envolventes de otros posi-

bles) y sobre todo dado que su carácter local, provoca en caso de vio-

lación de SAPDL sólo daños muy localizados, resultan lógicos los inten

tos de resolver el problema modificando la interpretación de la regula^

ción.

Puesto que la idea básica de la formulación del criterio 10 es un prin

cipio cualitativo de probabilidad frecuente y en el momento presente -

las técnicas de fiabilidad están desarrolladas suficientemente, se ha=

intentado establecer una interpretación que atienda a las probabilida-

des de ocurrencia de forma más explícita. Así surge el ANSI-N 18.2 se-

guido básicamente por los actuales diseñadores de PWR y el N 212 para=

BWK subdividiendo el grupo en dos según su probabilidad (una vez al -

año q una vez en la vida de la central) que deb¿

do a estas consideraciones no están totalmente aceptados. Es notable —

que en los ejemplos del ANSÍ 18.2 los errores únicos de operador y fa-

llos únicos en el control se consideran de condición II a pesar de las

definiciones probabilistas. Ello viene obligado por el criterio 25.

Así los "incidentes excepción"a que nos hemos referido, se reclasifi -

can en lo posible como infrecuentes o de condición III generando discu

siones considerables pues en esta clase no se exigen SAFDL.

No pretendemos decir aquí que estas hayan sido las únicas causas de es_

tos cambios puesto que consideraciones de otra índole son también per-

tinentes (la idea de que la planta pueda arrancar de nuevo sin necesi-

dad de inspección de combustible tras un suceso de esta naturaleza por

ejemplo), sino mostrar ejemplos claros de la problemática de" la inter-

pretación de la regulación y sus implicaciones reales. En realidad la=

tarea evaluadora es esencialmente una cuestión de "detalles" de esta na

turaleza.
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Por completitud incluimos en las tablas III y IV los principales trans_i

torios base de diseño de condición II (según la filosofia ANSI-18.2) en

el caso de PVR, diseño standard ¥estinghouse y BVR diseño standard. Gene_

ral Electric. Los incidentes excepción están marcados con un asterisco=

independientemente de la clasificación final adoptada e incluidos en la

lista.

Completamos estos aspectos Comentando que la regulación alemana discute=

en el momento actual estos temas sin que se hayan hecho públicas sus con

clusiones hasta la fecha, aunque la información disponible va en la mis_

ma línea de la americana.

Finalmente es preciso indicar la razón por la que se consideran aquí s£

lo esta clase de transitorios. Como se ha mencionado en otro lugar las=

clases correspondientes a transitorios menos frecuentes no exigen la in

tegridad de la primera barrera hasta los límites de los SAEDL, y en con

secuencia no se ocupan en rigor de la protección del combustible.
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3. EL ANÁLISIS DE TRANSITORIOS DE CONDICIÓN II I EL SISTEMA DE PROTECCIÓN.

3.1. Aspectos básicos del sistema de protección en relación con la pro-

tección del combustible.

Entendemos aquí por sistema de protección el conjunto de todos los

sistemas y componentes eléctricos y mecánicos así como los circui-

tos (desde los sensores hasta los terminales de entrada de los me-

canismos de actuación (actuators) de las salvaguardias) necesarios

para generar las señales de iniciación de funciones protectoras.

Dada su peculiaridad y su carácter de "cerebro de la protección de

barreras", l o s t r a n s i t o r i o s b a s e d e d i -

s e ñ o p a r a d e t e r m i n a r s u s f u n c i o -

n e s '# suelen coincidir con les base " de diseño de la protección=

de barreras.

En la fig. 1 se muestran las partes fundamentales del sistema y la

nomenclatura usada para designarlas en lo que sigue.

Las partes específicas que dependen del análisis de transitorios -

son:

a) Elección de las variables de proceso.

b) Elección de las variables de seguridad.

c) Diseño de los circuitos de calculo (computing circuits)

d) Establecimiento de los puntos de disparo (señales de iniciación)

e) Diseño de criterios de iniciación

Además, en el caso de la tecnologia alemana juegan papel también -

en el diseño de los sistemas de limitación con función protectora.

* No confundir con "sucesos inductores de fallo" (failure inducing

events) que son base de diseño de sus condiciones de operabilidad.



39

3.2o Elección de las variables de proceso.

Se entiende aquí por variable de proceso toda magnitud detectada -

por los sensores del sistema de protección.

Dada la redundancia exigida a los canales de iniciación (adquisi -

ción analógica de datos), la elección del número y características

de las variables de proceso es bastante importante y condiciona —

(y es condicionada por) el modelo de análisis de transitorios. Los

aspectos que siguen deben ser considerados:

a) Precisión de las medidas y fiabilidad de los medidores.

b) Dependencia espacial de las medidas.

c) Localización (accesibilidad y protección frente a sucesos exter_

nos).

d) Posibilidad de detección de sus fallos y de comprobaciones regu

lares de funcionamiento.

e) Posibilidad de instalación en sistemas redundantes.

f) Medición de parámetros suficientemente significativos.

g) Capacidad de identificación de los diferentes tipos de sucesos *

(especialmente si se requiere generación de diferentes sefíales=

de iniciación de medidas protectoras según el suceso).

3.3. Elección de las variables de seguridad. Limites de seguridad (PWR)

Se entiende aquí por v a r i a b l e s d e s e g u r i d a d =

aquellas magnitudes medibles o no, calculables por via analógica a

partir de una o varias variables de proceso, en función de las cua

les es posible asegurar el cumplimiento de los criterios de segu —

ridad mediante limitación adecuada de sus valores.

* De hecho se habla de incidentes ("Transitorios de condición II,=

III, XV") sólo si provocan perturbaciones tle las variables de pro-

ceso, único modo de actuación de protecciones no pasivas.
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De su definición se desprenden su importancia y sus implicaciones.

3.3.1. Límites de seguridad.

Sea Yv\T un subconjunto de variables de proceso. Las varia -

bles de seguridad S. son tales que
j

S. = F. (V.)

donde las F. son computables analógicamente dentro de los re
j

quisitos de operabilidad de los "circuitos de cálculo" del —

sistema de protección. Sean las ecuaciones

F. (V.) = SL
"3 1 0

donde los S. son valores fijos (eventualmente dependiente a

su vez de variables de proceso iguales o diferentes delvA).

E s t a s e c u a c i o n e s s e l l a m a n l i m i -

t e s d e s e g u r i d a d ( o l í n e a s d e p r o t e c c i ó n ) , s i

s e p u e d e d e m o s t r a r q u e e x i s t e u n c o n j u n t o d e c o m b i n a -

c i o n e s l ó g i - c a s (AND, OR, e t c ) d e s e ñ a l e s

S . > S L

s. ̂ sL

tal que constituye una expresión conservadora del cumpli -

miento de los límites locales de seguridad SAFDL para el con

junto de sucesos base de diseño de transitorios de condición

II.



Mostramos algunos ejemplos en la figura 2 para reactores -

FWR (WESTHINGHOUSE).

Se entiende por diseño de limites de seguridad la obtención

de estas relaciones conservadoras. Así planteado queda cla-

ro que se trata de un problema de a n á l i s i s que de-

be establecer una correlación entre parámetros de operación

locales no medibles (definitorios de mecanismos y umbrales=

de fallo del combustible) y variables de seguridad para ca-

da transitorio y conseguir una envolvente conservadora. Es-

ta es la función del análisis de transitorios en este con -

texto que determina además las funciones de transferencia -

de los circuitos de calculo del sistema de protección.

3«4. Establecimiento de puntos de disparo y criterios de iniciación.

Una vez obtenidos los limites de seguridad se necesita establecer.

a) Los margenes necesarios para tener en cuenta que el disparo de=

la protección no produce el efecto deseado de manera instantá -

néa (efectos dinámicos).

b) Incertidumbre asociada al cálculo de los límites de seguridad.

c) Incertidumbre asociada a las medidas de las variables de proce-

so incluyendo efectos de localización de detectores.

d) Retrasos de los circuitos analógicos en el cálculo de variables

de seguridad.

e) Tiempos de retraso de la actuación de los biestables, circuito=

lógico y de coincidencias y finalmente de los actuadores.

Estos margenes deben sustraerse a los valores S . de los límites de

seguridad obteniéndose así los p u n t o s d e d i s p a r o=

S. que se usan en los biestables del sistema para producir las se-

ñales de iniciación que activan los circuitos lógicos. A las dife-

rencias
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se les llama márgenes de seguridad del sistema de protección. La —

tabla V muéstralos puntos de disparo del sistema de protección en=

FWB (Westhinghouse) asociados a los transitorios base de diseño.

Una vez obtenidos los puntos de disparo se deben considerar las -

combinaciones lógicas (criterios de iniciación) de señales de bies_

tables (señales de iniciación).

T
S. % SX

2 / 2

para diseñar los circuitos lógicos. En relación con esto, debe te-

nerse en cuenta que es importante evitar disparos innecesarios (no

olvidar que el disparo supone, aparte de pérdida de beneficios y -

trabajo extra en la planta, tensiones sobre los materiales que con

viene evitar por razones de seguridad) pero no lo es menos identifi_

car adecuadamente los tipos de sucesos a través de las medidas de=

las variables de proceso, de manera que se inicien distinto tipo -

de acciones protectoras según los casos.

También aquí el análisis de transitorios juega un papel importante

Nótese que toda modificación de la historia seguida por las varia-

bles de proceso durante un incidente debido a cualquier acción

adicional (actuación de sistemas de limitación, comporta -

miento del sistema de regulación y control durante los incidentes=

etc) puede no resultar conservadora aunque tienda a alejar las va-

riables de seguridad de sus límites, debido a potenciales actúa -

ciones del sistema de protección no estudiadas (en el caso de la -

regulación alemana se requiere incluso diversidad de criterios de=

iniciación que deben ser analizados)en lugar de la actuación pre -

vista. De ahí la necesidad de "interlocfcs'de seguridad", puenteos=

etc. en el diseño.



4. EL ANÁLISIS DE TRANSITORIOS DE CONDICIÓN I I LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA.

CONDICIONES LIMITE DE OPERACIÓN.

Por transitorios de Condición I se entienden aquellos q_ue forman parte -

de lo que se denomina operación normal de la planta (specified normal -

operation en la regulación alemana) y que incluyen arranque, parada, man

tenimiento en un nivel dado de carga, cambios de carga, ocurrencia de de-

fectos en vainas dentro de limites aceptados, pruebas permitidas o recar_

gas.

Esta clase presenta una característica fundamental. Constituye las si -

tuaciones más extremas que determinan las c o n d i c i o n e s i n ¿

c i a 1 e s de la planta ante la eventualidad de ocurrencia de los inc¿

dentes (transitorios de cualquier otra condición).

Por consiguiente el r e s u l t a d o del análisis trata de asegurar -

que no se violan las c o n d i c i o n e s i n i c i a l e s supues-

tas en el análisis de los transitorios de categoria superior. Así pues,=

determinan las llamadas c o n d i c i o n e s l í m i t e d e -

o p e r a c i ó n . En estas distinguiremos dos aspectos de interés.

a) Limitación de valores iniciales de las variables de proceso.

b) Demostración de otras hipótesis del análisis de transitorios relati -

vas a condiciones de la planta antes y durante los transitorios a ex-

cepción de la actuación del sistema de protección.

Ambos aspectos se demuestran mediante instrumentación adecuada (alarmas,

intervención del operador, computadores de proceso,"interlocks de opera

ción", sistema de regulación y control y eventualmente sistemas de limi-

tación). Aunque impropiamente, llamaremos genéricamente a estos sistemas,

sistemas de vigilancia (refiriéndonos más al aspecto a) anterior) aunque

debe entenderse en el sentido genérico mencionado.



Debe notarse que una "violación de límites de operación solo es importan

te si se produce algún incidente simultáneamente. Por esta razón los re_

quisitos de operabilidad de estos sistemas no son muy restrictivos y es

dificil determinar el grado de exigencia necesario, más allá de reque -

rir que los sistemas existan, puedan cumplir su función de manera perma

nente y el grado de exigencia administrativa que imponen las especifica

ciones técnicas (Sux'veillance Requirements y Limiting Conditions for -

operation). Este aspecto de las condiciones límite de operación consti-

tuye una de las discusiones actuales más importantes y frecuentes.

Así pues dos aspectos diferentes de análisis, deben tenerse en cuenta.

12. El análisis que tiende a demostrar que los sistemas de vigilancia -

cumplen su función de manera continua.

22. El análisis que establece estas funciones, ligado al de transitorios

de clase superior.

Respecto al primer aspecto comentamos que el análisis es sólo necesa -

rio en la medida en que se necesita extrapolar las medidas de la instru

mentación o imponer acciones a tomar en caso de fallo de ésta.

Respecto al segundo^ que el condicionamiento producido por las necesida,

des del diseño del sistema de protección y el análisis de los demás in-

cidentes hacen muy específico y dependiente de la tecnología instalada=

el tipo de análisis requerido.



5. EL ANÁLISIS DE TRANSITORIOS COMO VERIFICACIÓN DEL DISEÑO DE LA PROTECCIÓN

DEL COMBUSTIBLE.

5-1. Problemática de la simulación de transitorios.

Como en el resto de este trabajo, no podemos hacer sino breves consi-

deraciones a este tema, con objeto de centrarlo desde el punto de vis_

ta del procedimiento de autorización.

Como se ha indicado, el uso de transitorios base de diseño pretende -

demostrar que cada sistema o componente ha sido diseñado para condi -

ciones más severas-que cualesquiera pensables dentro del contexto de=

la regulación, supuesto que se cumplen las especificaciones técnicas=

incluidas en la licencia. Todo tipo de estudioc*a<l.itativo o cuantita-

tivo tendente a confirmar esta adecuación se incluye bajo la denomina

ción de verificación.

Es obvio que un suceso base de diseño no está estrictamente descrito=

sin un conocimiento detallado.

a) del modelo usado en el diseño.

b) del uso (datos, hipótesis y opciones) que se hace del modelo en -

una aplicación particular.

Resulta así que la simple descripción s o m e r a de los modelos y=

del uso de sus resultados no tiene significado real como verificación

dado que cambios de detalle en a) y/o b) implican en realidad una dis_

torsión del suceso y de lo que significa como parte de la envuelta ba

se de diseño.

Basta mencionar que cambios de este tipo pueden provocar la actuación

de un disparo diferente, con lo que toda la historia del suceso será=

diferente, (siendo difícil en general asegurar incluso que son consejr

vadoras las hipótesis aparentemente tales), para comprender el alcan-

ce de esta afirmación. - -



Debido a ésto es práctica común "homologar" internacionalmente los

modelos de diseño de cada suministrador. En el proceso de homologa

cidn se supone que se han usado modelos más elaborados, (códigos -

de verificación versus códigos de producción), que permiten justi

ficar su uso p a r a u n p r o p ó s i t o d a d o y c o n

c i e r t a s c o n d i c i o n e s . Consideraciones precedentes

han mostrado sin embargo la dificultad intrínseca de esta homologa

ción y en todo caso, señalado que su validez depende del conoci -

miento que se tenga de su proceso y condiciones. De ahí que se de-

ba requerir información detallada antes de aceptar la homologación

de un modelo. Con estas condiciones, es posible aliviar la parte -

a) anterior por lo que a la verificación de licencia se refiere.

Esto supuesto resuelto, la tarea evaluadora se centra en la parte=

b), evidentemente necesaria al margen de homologaciones.

Debe notarse que la simple repetición del análisis de los transito^

rios base de diseño no supone verificación de su carácter envolven

te» Si se cambian sus hipótesis en dirección conservadora, dado -

que la protección ha sido diseñada con pocos márgenes, se obtienen

violaciones de límites que no significan nada.

El uso de modelos diferentes lleva casi indefectiblemente a falta=

de información (el suministrador no genera los datos necesarios) y

obligaría a producir toda la pirámide de diseño, desde la genera -

ción de datos básicos para cada caso, lo que no es propio de Orga-

nismos de Licencia, con la necesidad adicional de calcular los pa-

rámetros de diseño del suministrador a fin de sacar conclusiones -

sobre la adecuación de los sistemas instalados, especificaciones -

técnicas etc. lo que a la larga es imposible para cada planta con-

creta. Además el uso, a veces "mágico", de hipótesis "conservado -

ras" suele producir tales distorsiones que la comparación de resul

tados resulta a menudo infructuosa.



Dadas estas consideraciones la cantidad de sucesos a tratar etc, —

pensamos que el procedimiento cuantitativo debe ser sustituido por=

su aspecto cualitativo, a saber que otras situaciones (otros suce —

sos u otras hipótesis) pueden provocar problemas y asegurar que el=

diseño los ha tenido en cuenta, teniendo presente que es el solici-

tante quien debe demostrarlo, pero utilizando una base previa seria

para requerir su estudio. En este sentido es necesario saber el "pa_

ra que" de los análisis a fin de realizar un trabajo rentable. Es -

éste según nuestra experiencia, un aspecto importante de la tarea -

de verificación.

5.2. Aspectos involucrados en la verificación. Especificaciones técnicas.

Una simple consulta a los documentos de especificaciones técnicas -

de diferentes plantas revela la importancia de los aspectos que se=

han considerado hasta ahora. Así los capítulos II, III están dedi -

cados respectivamente a límites de seguridad y puntos de disparo, —

condiciones limite de operación y requisitos de vigilancia. En las=

tablas TI, Til ofrecemos una lista de las mas importantes que depen

den de la protección del combustible para plantas tipo FWR y BWE.

Finalmente mencionaremos brevemente aspectos importantes involucra-

dos, que relacionan estas especificaciones entre sí.

5.2.1. Control de distribuciones de potencia.

Es la contribución más importante, junto con el cálculo de -

coeficientes de reactividad* curva de scr.am y margen de para

da, del diseño neutrónico. Sin embargo solo es preciso cons¿

derarlo (en caso de ser requerido) para demostrar que la dis_

tribución o familia de distribuciones de potencia * usada es

conservadora para:

* El esquema aquí presentado, común a casi todos los diseñadores, -

implica el uso de sistesis espacio temporal, preferentemente cinéti_

ca puntual"distribución estacionaria tridimensional (síntesis x,y,z

- t) en la solución de las ecuaciones generales de transporte neu -

tronico.



a) mantener los límites locales de densidad de potencia en opera-

ción normal (transitorios de condición I) y en su caso los lí-

mites de operación termohidraúlicos. (Problemática de factores

de canal caliente, Condiciones Límite de Operación).

b) Asegurar la adecuación de los límites de seguridad y puntos de

disparo (problemática de diseño del sistema de protección).

En ambos casos este análisis depende muy sensiblemente de la tec-

nologia y diseño concretos, y se usa como complemento o extrapolâ

ción de las medidas tomadas por la instrumentación de vigilancia=

y protección o verificaciones efectuadas en pruebas de arranque.

5.2.2. Verificación termohidradlica de los límites de seguridad.

Su necesidad es obvia puesto que el SAEDL mas condicionan-

te es el mantenimiento de margenes al flujo calorífico crí_

tico. En combinación con el apartado anterior y con los da_

tos del análisis global del comportamiento de la planta -

(que determinan condiciones frontera) un análisis mono o -

multidimensional es necesario para verificar los límites -

de seguridad y puntos de disparo.

El diseño termohidraúlico del núcleo (diseño de orificios,

geometría, espaciadores^distribución de flujo entre cana -

les,flujo de bypass, etc) entra a formar parte de la veri-

ficación, siendo e'sta influida por el comportamiento termo

hidráulico y mecánico de las varillas combustibles.

5.2.3. Simulación del comportamiento global de la planta..

Con una representación simplificada del sistema de refri-

gerante, sus componentes principales, de la actuación del=



sistema de protección y eventualmente del sistema de control

o actuación de salvaguardias (rotura de túberia de vapor en=

FWR), los aspectos fundamentales del comportamiento de comp£

nentes activos (bombas, generadores de vapor, turbina, presu

rizador, sistema de control de químico y/o de volumen, cir-

cuito de recirculación etc) y pasivos (tuberías, plenum, -

downcamer', etc) así como de la protección se simulan para ob,

tener la historia de las variables ae proceso y seguridad y=

confirmar el mantenimiento de limites de seguridad o suminis_

trar entrada a ia verificación directa del cumplimiento de -

la SAEDL.

Resulta imposible discutir aquí las implicaciones concretas=

del análisis individual de los transitorios mencionados en -

las tablas III y IV.
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6. C O N C L U S I Ó N .

Una adecuada protección de la primera barrera juega un papel fundamental

en la seguridad de una central nuclear. El análisis de transitorios de -

condición I y II, bases de diseño de parte del sistema de protección, es

necesario para verificarla, a fin de aprobar los requisitos de licencia=

como parte del procedimiento de autorización de su construcción, opera -

ción, prueba y recarga.



TABLA I .

FENÓMENOS IMPLICADOS t MODELOS REQUERIDOS EN EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO

DE LA BARRA DE COMBUSTIBLE ES ESTADO ESTACIONARIO

Modelos requeridos. Comen-car ios.

1.ANALÍTICOS

- Temperatura del refrigerante.

- Temperatura exterior en la barra.

- Caída de temperatura en la capa
de óxido.

- Caida de temperatura en la pared
de la vaina.

- Caida de temperatura en el huelge
pastilla—vaina.

- Distribución de temperatura en
la pastilla.

- Depresión del flujo neutrónico.

- Deformación elástica del combus-
tible y la vaina.

- Deformación plástica del combus-
tible y la vaina.
- Interacción mecánica entre com-
bustible y vaina.

- Efecto trinquete ("Ratchetting")
- Volúmenes libres.

- Presión interna de la barra.

- Producción de gases de fisión.

- Temperatura de la cámara de ga-
ses.

2.FEN0MEN0L0GIC0S

- Coeficiente de película en la
vaina.

- Depósitos.("Crud")
- Conductividad de los depósitos.

- Corrosión de la vaina.

- Conductividad térmica del óxido
fprmado en la superficie de la
vaina.

- Conductividad térmica de la
vaina.

- Conductancia del huelgo.

- Conductividad de la mezcla de
gases.

- Conductividad térmica del
combustible.

- Hinchamiento del combustible.

Densificación del combustible,

liberación de gases de fisión.

Absorción del gas de llenado.

El cálculo de una única distribución axial de temperatura en
el refrigerante puede-.ser suficiente.
Minima para el régimen de convección forzada y ebullición nu-

cí ea da.

Necesidad de análisis bidimensional. Debe tener en cuenta los
efectos debidos a cambios de'fase y fusión.
Debe ser una función del espectro neutrónico,enriquecimiento,

quemado y .características geométricas de la barra.
Cálculos bidimensionales pueden ser suficientes. Debe tenerse

en cuenta el efecto de redistribuciónCrelocation11) de la pastilla.
Es necesario calcular la fluencia en numerosos instantes dentro

de cada nivel de potencia.
Deben modelarse las concentraciones locales de tensiones debi-

das a la redistribución de la pastilla en el interior déla vaina.

El modelo debe tener en cuenta todos los espacios vacios en la
barra, huelgo, cámaras, porosidad y la variación de su volumen.

La ley de los gases ideales no es adecuada. Cada volumeddebe
ser evaluado a la temperatura adecuada.
Debe tenerse en cuenta la produción de una película de Cs en la

superficie de la pastilla.
Debe ser una función de la temperatura del refrigerante a la sa-

lida, teniendo en cuenta la convención interna y radiación del
muelle.

Las ecuaciones de Dittua—Boelter (convención forzada ) y de
Jens—Lottes o Tong ( ebullición nucleada ) son aceptables.

Muy dependiente de la química del agua y el flujo calorífico.
Una delgada capa de oxido de hierro no modifica apreciablemente

la transmisión de calor en ebullición nucleada. La conductividad
en convención forzada es del orden de 0.5 Btu/hr.ft.2F. El cobre
aumenta considerablemente la resistencia de los depósitos.

La corrosión es muy dependiente de la temperatura y de la irra-
diación neutrónica.

Puede suponerse constante e igual a 0.79 Btu/hr.ft.SF

Depende fuertemente déla temperatura.

Depende fuertemente de la composición del gas, tamaSo del huel-
go, presión de contacto combustible—vaina, y redistribución del
combustible.

Es una función compleja de las conductividades de los diferen-
tes gases, sus fracciones molares y pesos moleculares. Las conduc-
tividades de cada gas son función de la temperatura.
Depende mucho de la temperatura. Para la corrección por porosi-

dad puede utilizarse la ecuación de Maxwell-Euken. Debe tenerse
en cuenta la rotura ("cracking") de la pastilla.
Se puede aceptar una tasa de 0.7^/10 fisiones/cm de las cua-

les un O.ló^/lO20 fisiones/cm^ producen un cambio dimensional, el
resto es acomodado por la porosidad hasta que esta se llena.

En algunos combustibles la irradiación produce une-aumento de
densidad debido a la desaparición de la microporosidad.
Muy dependiente de la temperatura, menos de la densidad y el

tiempo,pero puede ser aumentada por ciclado al cuartear la pastilla
Depende del- peso molecular de dicho gas, la temperatura del

combustible y la porosidad.



TABLA I:

( Continuación )

Modelos requeridos. Comentarios.

- Limite elástico del combustible

- Expansión térmica del combus-
tible.

- Modulo de Young del combustible.
- Fluencia del combustible.

- Reestructuración del combustible

r Expansión térmica de la vaina.

« Limite elástico de la vaina.

- Modulo de Young de lá vaina.

- Razón de Poisson de la vaina.

- Fluencia de la vaina.

- Ductilidad de la vaina.

- Dureza de la vaina.

Muy dependiente de la temperatura, puede ser influenciado ade-
mas por el hinchamiento y la porosidad inicial.

Debe tenerse en cuenta el cuarteamiento y rotura de la pasti- *
lia y su desaparición y aparición durante ciclos de potencia.

Debe ser una función de la temperatura y la porosidad.
Debe ser una función de la tensión aplicada,la temperatura,

la irradiación, la porosidad y el tamaño de grano.
Afecta a la conductividad térmica y a la interacción entre el

combustible y la vaina.
Es fuertemente dependiente de la temperatura, pero también de

la «textura" de la misma.
Depende de las condiciones de trabajado en frió y textura, de

la temperatura, la fluencia, el hidrógeno absorbido y la dirección
de las tensiones. "

Depende de las mismas condiciones que el anterior.
Depende débilmente de la temperatura, trabajado en frío y di-

rección de las tensiones.
Fuertemente dependiente de las tensiones, temperatura, tiempo

irradiación, y dirección de las tensiones.
Muy afectada por el trabajado en frió inicial y la textura, la

fluencia, neutrónica, temperatura e hidrogeno absorbido en la pro-
pia vaina.

La dureza Meyer de la vaina es una función de la temperatura.



TABLA II.

FENÓMENOS IMPLICADOS t MODELOS REQUERIDOS ES EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO

DE LA BARRA DE COMBUSTIBLE EN ESTADO TRANSITORIO.

Modelos requeridos. Comentarios.

1. ANALÍTICOS

- Distribución de temperatura en
la pastilla.

- Caída de temperatura en el huelgo
- Conductancia del huelgo.

- Distribución de temperatura en
la vaina.

- Temperatura superficial de la
barra.

- Coeficiente de película en la
vaina.

Flujo calorífico critico.

Temperatura del refrigerante.

Presión interna de la barra.

Volúmenes libres. '

Temperatura de la cámara.

Interacción mecánica entre pas-
tilla y vaina.

Deformación <>*" "^ y arqueamiento
de la barra de combustible.
Criterios de fallo en la vaina.

Propagación de fallos e interac-
ción entre las barras.
Interación entre las barras y
los soportes del núcleo.

Fusión del combustible y la
vaina.

Deben emplearse ecuaciones multidimensionales temporales.

En transitorios rápidos la conductancia del huelgo será una
función de los cambios dimensionales de pastilla y vaina. Debe
tenerse en cuenta la radiación. La conductancia de contacto de-
be ser modelada en caso de ' cierre del huelgo.

Debe considerar la resistencia térmica de la película de
óxido.

Los coeficientes de transmisión de calor deben calcularse en
función de los caudales, temperaturas y calidades locales del re-
frigerante.

Se deben modelar los siguientes ttegimenes de transmisión de
calor: Convección forzada, ebullición nucleada, ebullición de
transición, ebullición en película estable, convención forzada
turbulenta al vapor, convención forzada laminar al vapor, radia-
ción al vapor,..etc

Es necesaria una continua revisión de las correlaciones exis-
tentes a la luz de los datos experimentales.

Puede ser suficiente la solución de la ecuación de conserva-
ción de la energía en una dimensión para un flujo de dos fases
no homogéneo. La capacidad de tratar el flujo inverso debe ser
incluida.

¿Se deben modelar los problemas de comunicación entre los
diversos volúmenes.

El huelgo, porosidad y volumenáe grietas deben ser calcula-
dos a lo largo de toda la barra.

Es muy dependiente de la temperatura de salida del refrigeran-
te.

Deben tratarse las deformaciones elásticas y plásticas en di-
ferentes puntos del contacto entre combustible y vaina. En el
caso plástico debe tenerse en cuenta la fluencia a alta tempera-
tura. Deben modelarse las concen-
traciones de tensiones y deformaciones debidas a la rotura y re-
distribución de la pastilla.

Deben considerarse los efectos de fricción interfacial pasti-
lla-vaina, la expansión térmica y el crecimiento por irradiación.

Deben modelarse los mecanismos de fallo debidos a gradientes
de presión excesivos.
- . Debe considerarse y modelarse el abombamiento f»ballooning"),
arqueamiento de la barra y dispersión del combustible.

Debe modelarse la interacción potencial entre la barra y los
soportes del núcleo, incluyendo fuerzas de inercia en las pasti-
llas en caso de accidentes de inserción de reactividad.

Después de la fusión de combustible y vaiaa debe modelarse la
transmisión de calor al refrigerante. Asi mismo deberán modelar-
se los efectos de cambios de fase e hidrostáticos que potencial-
mente pueden producirse.



TABLA II.

( Continuación )

Modelos requeridos. Comentarios.

2. Modelos fenomenológicos para
propiedades de materiales.

- Temperatura de saturación del
refrigerante.

- Reacción Zirconio-agua.

- Hidruración del Zirconio..
- Conductividad térmica de la
vaina.

- Conductividad térmica del
combustible.

- Cuarteamiento de la pastilla
de combustible ("cracking")

- Binchamiento del combustible.

- Liberación de gases de fisión.

- Expansión teVmica del combusti-
ble.

- Modulo de Toung del combustible.
- Limite elástico del combustible.

- Fluencia del combustible.

- Capacidad calorífica del
combustible.

- Expansión térmica de la vaina.

-VModulo de Toung de la vaina.

- Limite elástico de la vaina.
- Dureza de la vaina.

—Fluencia de la vaina.

- Resistencia al flujo de gas.

- Punto de fusión y calor de
fusión de la vaina, el combus-
tible y el óxido.

- Puntos de fusión y calores de
fusión de las Eutécticos entre
vaina y materiales estructurales

- Generación de calor residual*
- Coeficiente de película entre

el combustible y refrigerante.

Es necesario un modelo que simule la rotura de la película de
oxido.

Debe incluir efectos de anisotropxa.

Fuertemente dependí endte de la temperatura. Se deben tener en
cuenta también los efectos de porosidad y cuarteamiento.

Se debe simular la distribución y volumen de las grietas radia
les y circunferenciales.

Debe tenerse en cuenta la expansión térmica de las burbujas
de gas.

Aproximadamente de un 30 a un 95* de los gases de fisión están
atrapados en la pastilla. Muchos de ellos pueden ser liberados en
un transitorio a elevada temperatura. Debe tenerse en cuenta ade-
mas la liberación de los productos de fisión sólidos por volati-
lización.

Debido al cuarteamiento, la dilatación térmica debe ser calcu-
lada en varios anillos a diferentes cotas axiales y teniendo en
cuenta la distribución de tensiones.

Debe ser función de la temperatura y la porosidad.
Muy dependiente de la temperatura. Esta influenciado por el

hinchamiento y la porosidad inicial.
Sera una función de la tensión aplicada, temperatura y estruc-

tura.
Fuertemente dependiente de la temperatura.

Fuer (.emente dependiente de la temperatura. En algunos caaos
dependiente de la textura.

Dependiente del trabajado inicial en frío y la textura, tempe-
ratura, fluencia neutrónica y absorción de hidrogeno sufrida.

Lo mismo que el anterior.
Los valores de la dureza Meyer para la vaina en función de la

temperatura son especialmente necesarios en el modelo de la con-
ductancia del huelgo cuando hay contacto entre el combustible y
la vaina.

Muy dependiente de la temsión, temperatura y deformación. Se
debe modelar la fluencia terciaria. Puedenddespreciarse los e—
fectos debidos a la irradiación.

Depende del tamaño del huelgo en caliente y de la distribu-
ción de grietas en el combustible.

El punto de fusión cambia débilmente con la irradiación.

Es similar al existente entre vaina y refrigerante, salvo el
término por radiación.
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TABLA III

AVERIAS DE FRECUENCIA MODERADA (PWE WESTHINGHOUSE)

1. Extracción incontrolada de un grupo de barras de control desde súberí

tico.

2. Extracción incontrolada de un grupo de barras de control a potencia.

3. Mala alineación de nnn. barra de control. *

4. Dilución de boro incontrolada.

5. Pérdida parcial del caudal forzado del refrigerante del reactorí '

6. Arranque de un lazo del refrigerante del reactor inactivo.

7. Pérdida de la carga eléctrica exterior y/o disparo de la turbina.

8. Pérdida del agua de alimentación normal.

9. Pérdida de la alimentación exterior de energía eléctrica a los auxi_

liares de la Central (Blackout de la Central).

10. Evacuación excesiva de calor debida a un funcionamiento anómalo del

sistema de agua de alimentación.

11. Incidente de aumento excesivo de la carga.



12. Depresurización accidental del sistema del refrigerante del reactor.

13. Depresurización accidental del sistema de vapor principal.

14. Operación inadvertida del sistema de refrigeración de emergencia del

núcleo o del sistema de boración de emergencia durante la operación=

a potencia,

15. Colocación de un elemento combustible en una posición errónea. *

16. Rotura de tuberias del sistema secundario. *

17c Perdida completa del caudal del refrigerante del reactor., *

18. Extracción a plena potencia de un. haz de barras de control *
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TABLA IV

AVERIAS DE FRECUENCIA MODERADA (BWR GENERAL ELECTRIC)

1. Disminución en "temperatura de agua de alimentación.

2. Aumento en el caudal de agua de alimentación.

3. Aumento en el caudal de vapor.

4. Rechazo de carga.

5. Disparo de turbina.

6. Pérdida de vacio en el condensador.

7. Cierre de una válvula de aislamiento de vapor principal.

8» Fallo del regulador de la presión de vapor (cerrado)

9. Pérdida de alimentación de corriente alterna a los auxiliares de la cen

tral.

10. Pérdida del caudal normal de agua de alimentación.

11. Disparo de las bombas de recirculacióny fallos en el sistema de control

del caudal de recirculación en el sentido de disminuir el caudal.

12. Agarrotamiento del motor o rotura del eje de nna. bomba de recirculación -

(suceso infrecuente, aunque con la correlacción GETAB no hay problemas=

para cumplir los limites de seguridad).



13. Retirada incontrolada de una barra de control desde una situación -

o de baja potencia.

14. Retirada incontrolada de una bara de control a potencia.

15. Arranque de una bomba de recirculación.

16. Fallos en el sistema de control de caudal de recirculación en el sen

tido de aumentarlo.

17. Carga inadvertida de un elemento combustible en posición impropia. *

18. Operación inadvertida del HPCS, HPCI o RGIC.

19. Apertura inadvertida de un», válvula de alivio/seguridad.

20. Fallo de pequeñas lineas transportando refrigerante primario fuera -

de la contención (suceso infrecuente).

21. Fallo de un componente activo (válvula de alivio) del sistema de tra-

tamiento de desechos.

22. Fallo de un componente pasivo del sistema de tratamiento de desecho=

(si no esta diseñado de acuerdo con la Branch Position ETSB 11-1 -

(Rev. 1))



TABLA V

PUNTOS BE DISPARO DE PLANTAS STANDARD PWB WESTHINGHOUSE Y

TRANSITORIOS BASE DE DISEÑO (CONDICIÓN II, III, IV) ASOCIADOS

CORRELACIÓN DE DISPARO DEL REACTOR

DISPARO ACCIDENTE

1. Disparo por alto flujo neutrónico en

el rango de potencia (punto de ajus-

te bajo)

1. Retirada incontrolada de un banco de haz

de barras de control (RCCA) a partir de=

una condición subcrítica.

2. Excesiva evacuación de calor debido al -

mal funcionamiento del sistema de agua -

de alimentación.

3. Ruptura del alojamiento del mecanismo de

accionamiento de barras de control.

2. Disparo por alto flujo neutrdnico en

el rango de potencia (punto de ajus-

te alto)

1. Retirada incontrolada de un banco RCCA a

partir de una condición subcritica.



TABLA V

PUNTOS DE DISPARO DE PLANTAS STANDARD PWB WESTHINGHOUSE Y

TRANSITORIOS BASE DE DISEÑO (CONDICIÓN II, III, IV) ASOCIADOS

CORRELACIÓN DE DISPARO DEL REACTOR

DISPARO ACCIDENTE

2. Retirada incontrolada de un banco RCCA

en potencia.

3. Arranque de un lazo del reirigerante del

reactor inactivo.

4. Excesiva evacuación de calor debido al —

mal funcionamiento del sistema de agua -

de alimentación.

5. Aumento exceaivo de carga.



TABLA V

PUNTOS DE DISPARO DE PLANTAS STANDARD PWR WESTHINGHOUSE T

TRANSITORIOS 'BASE DE DISEÑO (CONDICIÓN II, III, IV) ASOCIADOS

CORRELACIÓN DE DISPARO DEL REACTOR

DISPARO ACCIDENTE

6. Despresurizaeidn accidental del sistema

de vapor principal

7. Ruptura de una tubería principal del sis

tema secundario.

3. Disparo por alto rlujo neutrdnico

en el rango intermedio.

8. Ruptura del alojamiento de un mecanxsmo=

de accionamiento de barras de control —

(Eyección del RCCA).

1. Retirada incontrolada de un banco RCCA a

partir de una condición subcrítica.



TABLA V

PUNTOS DE DISPARO DE PLANTAS STANDARD PWR WESTINGHOUSE I

TRANSITORIOS BASE DE DISEÑO (CONDICIÓN II, III, Ff) ASOCIADOS

DISPARO

CORRELACIÓN DE DISPARO DEL REACTOR

ACCIDENTE

4. Disparo por alto flujo neutrdnieo en

el rango de fuente.

1. Retirada incontrolada de un banco RCCA a

partir de una condición subcrítica.

5. Disparo por relación positiva alta

de flujo neutrdnico en el rango de

potencia.

1. Ruptura del alojamiento de un mecanismo=

de accionamiento de barras de control

(Eyeccidn del RCCA).

6. Disparo por relacidn negativa alta

de flujo neutrdnico en el rango de

potencia.

1. Descentrado de la RCCA (15.2.3)

7. Disparo por sobretemperatura 1. Retirada incontrolada de un banco de RCCA

en potencia.

oo



TABLA V

PUNTOS DE DISPARO DE PLANTAS STANDARD PWR WESTINGHOUSE T

TRANSITORIOS BASE DE DISEÑO (CONDICIÓN II, III, IV) ASOCIADOS

CORRELACIÓN DE DISPARO DEL REACTOR

DISPARO ACCIDENTE

2, Dilución incontrolada de boro.

3» Pérdida de carga eléctrica externa y/o

disparo de turbina.

4. Excesiva evacuación de calor debida al

mal funcionamiento del sistema de agua

de alimentación.

5» Aumento excesivo de carga.

6. Despresurización accidentes del siste-

ma del refrigerante del,reactor.

Ui



TABLA V

PUNTOS DE DISPARO DE PLANTAS STANDARD PWR WESTINGHOUSE Y

TRANSITORIOS BASE DE DISEÑO (CONDICIÓN }I, III, IV) ASOCIADOS

CORRELACIÓN DE DISPARO DEL REACTOR

DISPARO ACCIDENTE

7o Despresurizacidn accidental del sistema

de vapor principal.

8. Pérdida del refrigerante del reactor por

ruptura de pequeñas tuberías o por ruptu

ra de tuberías grandes, con la actuación

del sistema de refrigeración de emergen-

cia del núcleo.

8. Disparo por sobrepotencia 1. Retirada incontrolada de un banco RCCA

en potencia.

2. Excesiva evacuación de calor debido al

mal funcionamiento del sistema de agua

de alimentación.



TABLA V

PUNTOS DE DISPARO DE PLANTAS STANDARD PWR WESTINGHOUSE Y

TRANSITORIOS BASE DE DISEÑO (CONDICIÓN II, III, IV) ASOCIADOS

CORRELACIÓN DE DISPARO DEL REACTOR

DISPARO ACCIDENTE

3. Aumento excesivo de carga (15.2.11.)

9. Disparo por baja presidn del presi£

nador.

4. Despresurizacidn accidental del sistema

de vapor principal (15.2.13)

5. Ruptura de una tubería principal del -

sistema secundario (15.4.2)

1. Despresurizacidn accidental del sistema

de refrigerante del reactor (15.2.12).

2. Pérdida de refrigerante del reactor por

ruptura de pequeñas tuberías o por rup-

tura en grandes tuberías con actuacidn=

del sistema de refrigeración de emergen

cia del núcleo.

o\



DISPARO

TABLA V
t

PUNTOS DE DISPARO DE PLANTAS STANDARD PWR WESTINGHOUSE Y

TRANSITORIOS BASE DE DISEÑO (CONDICIÓN II, III, IV) ASOCIADOS

CORRELACIÓN DE DISPARO DEL REACTOR

ACCIDENTE

3. Rupturas en tuberías principales en el

sistema del refrigerante del reactor -

(accidente de pérdida de refrigerante)

4. Ruptura de tubos en el generador de va

por.

10. Disparo por alta presión del

presionador

1. Retirada incontrolada de un banco de

RCCA en potencia.

2. Pérdida de carga eléctrica externa y/o=

disparo de la turbina.

11. Disparo por nivel de agua alto

en el presionador

1. Retirada incontrolada de un banco RCCA=

en potencia.

2. Pérdida de carga eléctrica externa y/o=

disparo de la turbina.

CT\



TABLA V

PUNTOS DE DISPARO DE PLANTAS STANDARD PWR WESTINGHOUSE Y

TRANSITORIOS BASE DE DISEÑO (CONDICIÓN II, III, IV) ASOCIADOS

CORRELACIÓN DE DISPARO DEL REACTOR

DISPARO ACCIDENTE

12. Bajo caudal de refrigerante del

reactor.

1. Pérdida parcial de caudal forzada dé caudal

forzado de refrigerante del reactor.

2. Pérdida de la alimentación exterior a los -

auxiliares de la estación (Blackout de la -

estación)

3. Pérdida completa del caudal forzado del re-

frigerante del reactor.

13. Disparo por baja tensión en las

barras de las bombas de refrig£

rante del reactor.

1. Pérdida completa del caudal forzado del re

frigerante del reactor.

2. Pérdida de la alimentación exterior a los -

auxiliares de la estación (Blackout de la -

estación).
a\



TABLA V

PUNTOS DE DISPARO DE PLANTAS STANDAED PWR WESTINGHOUSE Y

TRANSITORIOS BASE DE DISEÑO (CONDICIÓN II, III, IV) ASOCIADOS

CORRELACIÓN DE DISPARO DEL REACTOR

DISPARO ACCIDENTE

14. Disparo por baja frecuencia en las

barras eléctricas d.e la bomba del=

refrigerante del reactor.

1, Pérdida completa del caudal forzado del re-

frigerante del reactor.

15. Disparo por caudal de agua de ali

mentación.

2, Pérdida de la alimentación exterior a los -

auxiliares de la estación (Blackout de la -

estación).

1. Pérdida de agua de alimentación normal.

2. Ruptura de una tubería principal de agua de

alimentación.

a\



TABLA V

PUNTOS DE DISPARO DE PLANTAS STANDARD PWB WESTINGHOUSE Y

TRANSITORIOS BASE DE DISEÑO (CONDICIÓN II, III, IV) ASOCIADOS

CORRELACIÓN DE DISPARO DEL REACTOR

DISPARO

17. Disparo por muy-bajo nivel de agua

del generador de vapor.

ACCIDENTE

1. Pérdida de agua de alimentación normal.

18. Disparo de reactor - disparo de tur

bina»

1. Pérdida de la carga eléctrica externa -

y/o disparo de turbina.

2. Pérdida de la alimentación exterior a -

los auxiliares de la estación (Blackout

de la estación).'

3. Excesiva evacuación de calor debida al=

mal funcionamiento del sistema de agua=

de alimentación.



TABLA V

PUNTOS DE DISPARO DE PLANTAS STANDARD PWB WESTINGHOUSE Y

TRANSITORIOS BASE DE DISEÑO (CONDICIÓN II, III, IV) ASOCIADOS

CORRELACIÓN DE DISPARO DEL REACTOR

DISPARO ACCIDENTE

19. Disparo por la actuación de la señal

de inyección de seguridad

18 Despresurizacidn accidental del sistema

de vapor principal.

20. Disparo manual 1,Disponible para todos los accidentes.

O\
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TABLA 71

IRINCIPALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS A LA PROTECCIÓN DEL COMBUS-

TIBLE (PVTR WESTHINGHOÜSE)

lo LIMITES DE SEGURIDAD

1»1« Núcleo del Reactor

1.2. Presión del Sistema de Refrigerante

2. PONTOS DE DISPARO DE LA INSTEÜMENTACION DE PROTECCIÓN (VER TABLA Y)

3, CONDICIONES LIMITE DE OPERACIÓN T REQUISITOS DE VIGILANCIA

3.1. Sistemas de control de la reactividad

3.1.1. Control de Boro

Margen de Parada Tavg 2002 F

Margen de Parada Tavg 2002 F

Dilución de Boro

Coeficiente de Temperatura del Moderador

Temperatura mínima para criticidad

3.1.2. Conjuntos móviles de control

Posición de los grupos

Canales de los indicadores de posición

Tiempo de caida de barras

Límites de inserción (Bancos de Parada)

Límites de inserción (Bancos de Gontrol)

Límites de inserción (Bancos de Control de Longitud Parcial)

3.2. Limites de la distribución de potencia

Diferencia Axial de Flujo

Factor de canal caliente (flujo calorífico)

Factor de canal caliente (salto entalpico )

Factor de Asimetría radial

Parámetros básicos del DNB
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3 o 3. Instrumentación

Detectores Incore

3.4= Sistema de refrigeración

Operación normal

Lazo aislado

Arranque de Tin lazo aislado

Válvulas de seguridad parada (presurizador)

Yálvulas de seguridad en operación (presurizador)

Presurizador

Generadores de vapor

3.5. Limites de presión y temperatura

Sistema de refrigerante

Presurizador

3.6. Excepciones debidas a pruebas

Margen de parada

Posiciones de grupo, limites de inserción y de distribuciones de
potencia

Pruebas de fisica del núcleo

Pruebas en ausencia de Flujo Hidráulico



TABLA VII

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS A LA PROTECCIÓN DEL COMBUS-

TIBLE (BWR GENERAL ELECTRIC)

1. LIMITES DE SEGURIDAD

Potencia térmica (Baja presión o bajo caudal)

Potencia térmica (Alta presión)

Presión del sistema de refrigerante

2. PONTOS DE DISPARO DE LA INSTRUMENTACIÓN DE PROTECCIÓN

Flujo neutronioo, monitores del rango intermedio

Flujo neutronico, monitores de potencia media

Alta presión en la vasija del reactor

Válvulas de aislamiento de las tuberías de vapor principal

Nivel de agua del volumen de descarga del sistema de parada rápida

Válvulas de parada de la turbina

Válvulas de control de la turbina

3. CONDICIONES LIMITE DE OPERACIÓN T REQUISITOS DE VIGILANCIA

3.1. Sistema de Control de la Reactividad

Margen de Parada

Anomalías en la reactividad

Barras de control

Control del programa de barras

3.2. Limites de la Distribución de Potencia

Disparos del sistema APRM

Razón mínima a la potencia crítica

Generación lineal de potencia
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3.3. Instrumentación

Instrumentación del sistema de protección

Instrumentación de bloqueo de la retirada de barras

3.4. Sistema de refrigeración

Válvulas de seguridad

3.5. Excepciones en caso de pruebas

. Sistema de control de la secuencia de barras
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establecimiento de protecciones que evitan o reducen el fa l l o de las barreras. Se pro-

pone un método Iterat ivo para el establecimiento de las bases de diseño de seguridad de;
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The f i rs t part of thls report develops the basic principies of the Nuclear Regula-
t ion. The achievement of the safety objective by establishing protections -that prevent
or reduce the barriers failure- is analyzed. An Iterative method for the definition of.
the systems and components safety design bases is proposed, analyzing the role of Tech-i
nical Spedfications In this process.

The second part shows how.thls methodology can be used In the case of the f i rs t ba-
rr ier: the fuel cladding. The safety crlteria, transient clasification problems, tran-
sient analysis and Its relatlon wtth survelllance and protection systems, and the role
of such analysis in fuel protection design verification are discused.
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