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INTRODUCCIÓN

El texto que sigue a continuación consiste en un estudio de carácter crítico
de todos los hechos que llevaron a que se produjera e! peor accidente de una cen-
tral nucleoeléctrica comercial, principalmente en el aspecto de tensión o stress del
público.

Las consecuencias radiológicas realmente resultaron de mucho menor enti-
dad que todas las previsiones y especulaciones que la desinformacíón y a veces la
prensa no preparada técnicamente hayan podido aclamar.

Los movimientos de grupos anti-nucleares le han dado una trascendencia
enorme al accidente postulado.

Este estudio es descriptivo, pero al mismo tiempo, pretende con veracidad,
y documentando cada una de las opiniones recogidas por escrito y las innumera-
bles consultas verbales realizadas, mostrar en un nivel de fácil comprensión, qué
pasó.

Por esta razón el trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos principa-
les:

— un estudio preliminar, en que se muestran los sistemas que han actuado
bien o mal o de acuerdo al diseño, pero que estuvieron involucrados con
los hechos.

— el accidente en sí, el cual es minuciosamente descripto, recogiendo las opi-
niones críticas de varias instituciones públicas de importancia mundial.

— las consecuencias, eso que tanto preocupa a la opinión pública, y que no
tuvo la oportunidad de conocer desinteresadamente después del accidente,
sino varios meses después con la publicación de varios libros y estudios.

— y para los que tienen alguna vinculación con los programas nucleares na-
cionales, las lecciones aprendidas, ese enorme cúmulo de graneles enseñan-
zas encaradas con espíritu crítico y necesariamente resumidas a unas pocas
páginas, pues día a día surgen conclusiones nuevas dignas de tomarse en
consideración.

El accidente de esta central ha fomentado la colaboración internacional entre
organismos técnicos a un grado muy elevado, se han hecho bancos de datos y
anualmente se procesan miles de informes sobre eventos en todo el mundo.

Por otra parte, la industria de los países industrializados ha puesto a punto
técnicas y procedimientos de descontaminación, de trabajo en condiciones difíci-
les y ha optimizado los tiempos de trabajo.

Todo este trabajo actual es una gran demostración de lo que el ser humano es
capaz de realizar frente a la adversidad, y, lo que es extraordinario, deja un legado
de gran riqueza tecnológica, para bajar aún más la posibilidad de una catástrofe, la
cual no se considera, ahora más que nunca, posible de ocurrir.



CAPITULO I

E S T U D I O P R E L I M I N A R

1. UBICACIÓN

Se encuentra ubicada en la Isla de las 3 Millas, sobre el río Susquehanna, en
la comuna de Middletown, 15 km. aguas abajo de la ciudad de Harrisburg poblada
por 90.000 habitantes, capital del estado de Pennsylvania, Estados Unidos (fig. I
1.1) (50).
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Fig. J-1.1

El reactor en cuestión es la unidad No. 2 (fig. I -1.2) de la central y fue pues-
to en servicio el 30 de diciembre de 1978, y al momento del accidente estaba ope-
rando prácticamente a plena carga desde solamente 5 semanas atrás (1). En enero.



el factor de carga fue 38% y en febrero 60% (2).
' El otro reactor, la unidad No. 1 del mismo tipo, se encontraba fuera de servi-

cio —en una parada planificada para recarga del combustible— desde hacia varios
días.

2.- DESCRIPCIÓN

La central TMI está formada por 2 reactores PWR (Pressurized water reac-
tor) de uranio promedialmente enriquecido al 2.62%.

La unidad No. 2 es propiedad de las empresas Metropolitan Edison, (50%),
Jersey Central Power and Light (25%) y Pennsylvania Electric (25%) (3).

Fig. I -1.2

Fue suministrada por la empresa Babcock and Wilcox, siendo su diseño algo
diferente de otros reactores PWR.

La siguiente información técnica fue tomada de los datos de diseño de la cen-
tral (4).



CUADRO 1.2.1

Potencia de Salida

térmica, bruta - 2772 Mw
eléctrica, bruta — 959 Mw
eléctrica, neta — 907 Mw
consumo interno — 5,4%
Eficiencia Neta - 32,8%

Parámetros físicos del reactor

en frío a temp, de operación

Keff 1,244 1,109
en frío a temp, de oper.

Coef. de reactiv. por temp, (en el combustible) -1,96 x 10"3 % -3,06 x 10"3 %
(en el moderador) -7,2 x 1 0 ' 3 % -5,4 x10" 2 %

2.1 El núcleo

Se muestra a continuación (fig. I - 2.1)(fig. pág. 194 de ref. 4).

BLINDAJE TÉRMICO
RECIPIENTE DEL REACTOR

/ / ~ TUBO DE SUJECIÓN De LA
MUESTRA A INVESTIGAR

ELEMENTO
COMBUSTIBLE

LUGAH DE LA
INSTRUMENTACIOK
EN EL NÚCLEO

LUGAR DE LAS
BARRAS
ABSORBEDORAS

BARRIL DEL NÚCLEO

SECCIÓN HORIZONTAL DEL NÚCLEO

Fig. I - 2.1



Tiene forma cil índrica, de 3,66 m. de alto por 3,28 m de diámetro. Contiene
177 canales de combustible, dispuestos en una red cuadrada de 1,36 cm. de celda.
La carga total es de 83 ton. de UO2 , con una densidad de potencia de 31 Kw/kg.U
en el combustible y de 85,6 Kw/lt. en el núcleo.

El grado de quemado medio previsto para el primer núcleo es de 28.800
Mwd/t, con un valor máximo estimado de 55.000.

El recambio de combustible se haría a razón de 25 T/año o sea un 30% de la
carga total y la parada demandaría unos 15 días.

El moderador es agua liviana, con temperatura media de 306° C.
El manojo de combustible (fig. I - 2.2) se ilustra seguidamente, (fig. pág. 194,

ref. 4).
Está compuesto por 208 barras o elementos de combustible, cada una rellena

de pastillas (pellets) de dióxido de uranio sinterizado, de 0,94 cm. 0 por 1,78 cm.
de largo.

Extrsro superior
de fijacifin

Barras de conbustiblí

Grilla espadadora -\

Extraño Inferior
de fijacMn ,

OxmxLSn pan tubo de lnitmtentacldh - I R — j k J R í

Fig. I - 2.2
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El grado de enriquecimiento dentro del núcleo varía según 3 zonas concéntri-
cas, de adentro hacia afuera, cuyos valores son:

Centro -
Intermedio —
Exterior -

2,29%
2,64%
2,90%

El envainado es de zircaloy 4 de 0,67 mm. de espesor. Esta aleación de circo-
nio está compuesta por estaño (1,2 a 1,7%), hierro (0,18 a 0,24%), cromo (0,07
a 0,13%), oxígeno (1400 ppm) e impurezas.

En total el núcleo está formado por 36.816 barras de combustible y sus pará-
metros de diseño son:

CUADRO I 2.2

Area de transferencia de calor (por manojo de combustible)

(total)

Flujo de calor en la superficie del combustible (promedio)

(máximo)

Caída de temperatura a través de la película del refrige-
rante (promedio)

Temperatura del manojo de combustible (máxima)

Temperatura de las vainas de combustible (máxima)

Temperatura de fusión del dióxido de uranio

Area del flujo de refrigerante (Total)

Velocidad del refrigerante por canal (Promedio)

Coeficiente de transferencia de calor

Tasa de flujo másico a potencia (a través del núcleo)

Temperatura del refrigerante (de entrada)

(de salida)

(caída de temperatura)

Presión del refrigerante (nominal)

Factor de canal caliente (F J

26,1 m2

4620 m2

54,15w/cm2

168,5 w/cm2

17,2 °C

2343 °C

346 °C

2800 °C

4,56m2

4,79m/s

2,84w/cm2 .°

55,63t/h

290 °C

318 °C

28 °C

154,5 kgf/cm2

3,12

2.2 El recipiente de presión

La figura siguiente ilustra los componentes internos del reactor en un corte
vertical. <Fig. I - 2.3) (fig. pág. 195, ref. 4)

La disposición interna del combustible y los elementos de control se aprecian
en la figura I - 2.4 (8).
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El recipiente de presión es un cilindro de acero al carbono SA - 533 grado B
con extremos hemisféricos, de 12,4 m de altura por 4,35 m de 0 interior y un es-
pesor de 21,4 cm. (máximo), estando recubierto internamente por acero inoxida-
ble 18-8 en un espesor de 0,32 cm. (mínimo).

Las presiones a que puede someterse ese recipiente son:
de trabajo — 154,5 Kg f/cm2

de diseño — 177 Kg f/cm2

El control del reactor se opera mediante 61 barras, cada una compuesta por
16 elementos absorbedores cuya composición es:

5 % cadmio, 15 % In, 80 % Ag

y el valor total de reactividad que introduce es 10,6% AK/K.

Conjunto de IM
terral de control

Conjunto d«l "plenum" . L

Tot.er» de salid» f—-'

Barril del núcleo

Tubo da sujeción
de I» rnuesirj —
• investigar

Grilla Inferior

Distribuidor da flujo -

Válvula rte venteo
d* lo» "intermit"

liAtetm de
enriad»

Sopón» ilel blindaje del núcleo

Tubo de gut» (le las barras de control

Elemento comhuttihle

fiffciplerite del reKtof

Blindaje térmico

Lóbulo de aula

Tubo de gula del»
instrumentación
del núcleo

tr*T

VERIICAL SECTION REACTOR
THREE MILE IÜLAN0-1.-2
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Barras de control

Mecanismos de las
- barras de control

Tubos de guía de
las barras de control

Entrada del
refrigerante

Salida del
refrigerante]

Núcleo dal reactor

Recipiente
de presión

Barras de
combustible

Agua

Tubos de guio de
instrumentos

Fig. I-2.4 15



2.3 El circuito primario

Está formado por dos lazos o loops llamados A y B. Cada uno está conecta-
do a un generador de vapor tipo "once through" y dos bombas verticales de una
sola etapa. El presurizador está conectado a la rama caliente del loop A y median-
te un sistema de válvulas de aislamiento en serie (motorizada) y de descarga —de
operación electromagnética— se conecta al tanque de drenaje del refrigerante, cu-
ya capacidad es de 28m3 (1000 f t 3 ) , aproximadamente (quench tank). En la f i -
gura I - 2.5 se aprecia la ubicación relativa de los componentes, nótese la altura
de los mismos entre sí y la disposición de las cañerías del sistema.

El esquema de la Fig. I - 2.6 (7) representa un diagrama de flujo de la circu-
lación del agua, con los valores de trabajo a plena potencia, según el grupo propie-
tario de la central. Las flechas indican el sentido del agua de refrigeración.

Los dos generadores de vapor son verticales, con sobrecaientador integrado
del vapor y tienen una altura de 22,25 metros. La entrada del refrigerante es por
la parte superior y la salida lateral inferior, mientras que el agua de alimentación
penetra por dos entradas laterales. Más arriba de la parte medía y encima de ellas
están las toberas laterales de salida del vapor. Los detalles interiores se pueden
apreciar en la figura Fig. I - 2.7 (6).

El volumen total de refrigerante incluyendo el presurizador es de 325m3.
Las cañerías son de acero inoxidable con un diámetro interior de 71,2 cm a la en-
trada del reactor y 91,4 cm a la salida.

Las bombas de circulación son centrífugas, de velocidad única, giradas por
un motor de 6,7 Mw, siendo la capacidad de diseño de cada una de las cuatro
bombas, de 20.000 t/h.

Fig. I - 2.5 (6)

SISTEMA DE SUMINISTRO DE VAPOR NUCLEAR BABCOCK & WILCOX
(OCONEE-1)
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Fig. I-2.6 Í7)

1 Tobara da antrada primaria
2 Tobera da salida primaría 12)
3 Cario da agua da alirrwntacion
4 Tobara» dt fpray dal agua da atimantación (32)
5 Cantara d« calantamianto dal ngua da alimantación
6 Puarto de extracción da vapor
7 Agua da alimentación saturada
8 Puerto»
9 Tubo* del generador (15.500)

10 Separación de la ebullición nucleade
11 Calidad del vapor 100 o/o
12 Vapor aobracalantado
13 Parta anular da vapor
14 Tobara» da salida del vapor (2)
15 Cubhwta inferior
IS Cubierta superior
17 Placa tubo inferior
18 Placa tubo superior
19 Orificio ajKtattt
20 Entredi da agua auxiliar da alimentación
21 Placas de soporte de los tubo» (15)
23 Baila cilindrico

CORTE DE UN GENERADOR DE VAPOR TIPO ONCE-THROUGH

Fig. I - 2.7
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2.4 El sistema de agua de aumentación

Consiste en tres bombas de condensado, tres bombas reforzadoras o boos-
ter en serie ccn ellas, que elevan el agua a la entrada de los precalentadores rue
funcionan con una extracción de vapor de la etapa de baja presión de la turbina,
dos bombas normales de alimentación y precalentadores (con extracciones de alta
presión) descargando el agua por las dos entradas normales (punto 3 de la Fig. I -
2.7).

Como respaldo de este sistema existen dos motobombas y una turbobomba
de) Sistema de Alimentación Auxiliar que toman el agua de los tanques de alma-
cenamiento de condensado y a través del sistema de purificación, descargando en
la entrada superior (punto 20 de !a Fig. I - 2.7) de los generadores de vapor. El
circuito se muestra esqueléticamente (2) en la Fig. I - 2.8.

2.5 Funcionamiento

El calor generado en la reacción autosustentada de fisión nuclear, es transfe-
rido desde los pellets de dióxido de uranio sinterizado a las vainas de zircaloy 4
que las protegen de la oxidación y erosión provocada por el liquido refrigerante.
La temperatura se incrementa localmente y el calor sensible es cedido al medio lí-
quido constituido por agua desmineralizada con cierto porcentaje de ácido bórico
utilizado para el control químico del reactor. El pH del agua se mantiene en un va-
lor ligeramente alcalino para preservar los materiales estructurales de la corrosión.
El agua del sistema primario de transporte de calor, ingresa al núcleo del reactor
con 291,3°C (556,3°F) a plena potencia y se calienta hasta 319,8°C (607,7°F). El
sistema está presurizado a 157,4 Kg/cm2 (2239 psig) en la entrada, sufriendo una
pérdida de carga al recorrer lot canales combustibles del orden de 4,2 Kg/cm2 (60
psig). Si no se mantuviera una presión suficiente el agua entraría en ebullición por
alcanzar su presión de vaporización. Del reactor el fluido se dirige a los 2 genera-
dores de vapor donde cede calor latente de vaporización al agua del secundario,
bajando en 11°C (520°F) su temperatura y sufriendo una caída de presión de 0,6
Kg/cm2 (8 psig), luego de recorrer los 15.500 tubos longitudinales interiores de
cada generador de vapor. Allí se produce la vaporización del fluido secundario
que penetra lateralmente y desciende a través de la cámara de calentamiento entre
la carcasa y los separadores o baffles cilindricos. Al llegar a la parte inferior pasa a
través de los espacios previstos entre los tubos, ascendiendo y calentándose hasta
lograr la vaporización a la misma altura de la boquilla de entrada al generador de
vapor, pero estando separado del fluido que ingresa y desciende lateralmente. Al
llegar a la altura de las toberas de salida (punto 14, fig. I • 2.7) su título de vapor
es casi la unidad.
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El vapor producido es sobrecalentado internamente y luego sale hacia la eta-
pa de alta presión de la tubería a aproximadamente 64 kg./cma y casi 300*C, con
un caudal máximo aproximado de 5.000 t/h (4). Allí se expande y ejerce un tra-
bajo contra las paletas cediendo energía térmica que se convierte en mecánica para
girar el eje. La temperatura desciende y el vapor se hace más húmedo, conducién-
dose a un racalentador intermedio para luego trabajar en las etapas de baja pre-
sión, de donde se envía al condensador y del pozo caliente de éste es tomado por
las bombas de condensado. En el siguiente diagrama compuesto simplificado se
muestra el sistema nuclear de suministro de vapor (NSSS: Nuclear Steam Supply
System), sistema de conversión de vapor y potencia y los sistemas auxiliares prin-
cipales, que nos ayudará a seguir la descripción del funcionamiento de la planta.

Las variaciones de carga de la turbina se traducen en variaciones de la alimen-
tación de vapor, el cual, al circular con mayor caudal, produce una tasa mayor de
extracción del calor del refrigerante primario y disminuyendo pues su temperatu-
ra. En la misma forma, una solicitud menor de carga provoca un aumento en la
temperatura del primario, porque el régimen de extracción de calor a través de los
disipadores del sistema (generadores de vapor) es menor y por lo tanto el fluido
del primario ingresa al reactor con mayor temperatura.

Las variaciones de presión y temperatura provocan cambios de volumen en el
sistema, que deben ser acomodados en un tanque llamado presurizador, el cual
debe asegurar el mantenimiento de la presión y del volumen, actuando directa-
mente sobre la rama caliente del primario. Ayuda a sortear los transitorios de pre-
sión mediante el mantenimiento de una capa de vapor que actúa como un émbolo
sobre el fluido del primario. Al dilatarse éste por aumento de la presión el volu-
men del líquido aumenta dentro del presurizador y el colchón de vapor se com-
prime. Para reducir la presión actúa una ducha de agua tomada de la rama fría
del primario, que condensa parte del vapor, estableciendo el equilibrio.

Cuando el volumen disminuye por alguna razón, se conectan automática-
mente unos calefactores eléctricos que vaporizan parte del líquido, restableciendo
la presión. Este dispositivo tiene una banda normal de actuación, de modo que
fuera de sus límites de trabajo, cuando el transitorio de presión es positivo, descar-
ga el fluido (agua-vapor) a través de una válvula de operación electromagnética
(EMOV: Electro Magnetic Operated Valve) en el tanque de drenaje, el cual se
mantiene a menor temperatura mediante un serpentín de enfriamiento. Al llegar
el fuido caliente se condensa y baja la temperatura. En el caso de que la capaci-
dad de este tanque se viera desbordada, descarga al sumidero del edificio del reac-
tor, dentro de la contención de hormigón, aumentando evidentemente la activi-
dad del mismo.

Todo el circuito primario y los dos generadores de vapor, se hallan compren-
didos en un edificio de contención de hormigón, cuyo diseño habilita soportar
las presiones emergentes de una rápida vaporización del primario, en caso de pro-
ducirse el extremo t hipotético cato de una rotura franca de las cañerías de cir-
culación correspondientes y sus paredes llegan • tener en el lugar más ancho
1,20 metros.

En el caso de producirse un accidente por pérdida de refrigerante (LOCA:
Lots of coolant accident), una serie da sistemas actúan para mitigar el mismo. La
reposición del líquido da refrigeración, para qua sea inmediata, se realiza a través
da un sistema de inyección de alta presión (HPI: High Pressure Injection) perte-

20



Tanque al—c.pfc
agua b o r ^ , ^ Q "agua

Tanque «di-
qul-

Edificio del
reactor

mianto de
aguas imí-
duales

Twbina
PVSxttórigwwita retenciCn

dealivio

I Principal
tuja p » -

VtlvulA de
.«dRencifin
•« control
• — «na * •Barbas de aumentación

imergenciá
de

alimenta- U-
cifin prin-*--

cip«l

t< zctrig
Birlador

Fig. I - 2.9 (9)

Bcnbas d*
alimenta-

•ci6n prift--
cipal



neciente al sistema de Refrigeración de Emergencia del núcleo o ECCS (Emergen-
cy Core Cooling System), que se produce cuando la presión cae por debajo de
112,5 kgf/cm2 (1600 psi), consistente en agua con ácido bórico en solución. En
forma escalonada, a medida que el fluido de refrigeración sigue escapando por la
brecha abierta, se continúa adicionando agua cada vez a menores presiones en vir-
tud de que la presión en el primario cae por debajo de los niveles normales con el
circuito cerrado, por lo tanto se introduce agua al caer la presión por debajo de
42 kgf/cm3 (600 psi) y a 28,1 kgf/cm2 (400 psi). Al mismo tiempo se condensa
el vapor mediante una ducha fría con aditivos químicos que cae desde «I techo
del edificio de contención, automáticamente, a los efectos de bajar la presión in-
terior.

La alta presión del edificio de contención provoca el aislamiento del mismo
cuando se alcanza 0,28 kgf/cm2 (4 psig), aún después de que se haya producido
la inyección de los sistemas de seguridad.

En otras centrales nucleares refrigeradas por agua pesada llamadas PHWR
(Pressurized Heavy Water Reactor) de recipiente de presión o de tubos de pre-
sión, como el CANDU (Canadian Deuterium Uranium) así como en otros reacto-
res refrigerados por agua liviana hirviente (BWR: Boiling Water Reactor) o en fase
líquida como el objeto de este estudio (PWR: Pressurized Water Reactor), la ais-
lación del edificio de contención del medio exterior se produce simultáneamente
con la orden de comienzo de la inyección de seguridad.

Todo el inventario del primario que se derrama al piso del edificio de con-
tención, debe quedar dentro del mismo, pues justamente es función básica de la
construcción actuar como barrera de contención de los productos de activación,
sean sólidos, líquidos o gaseosos, que son liberados al degradarse las dos barreras
internas constituidas por el envainado de los elementos combustibles en primer
lugar, y el sistema de cañerías primario de transporte de calor, en segundo lugar.

. E4 fluido acumulado en los sumideros del edificio de contención puede ser
tomado por bombas que lo vuelven a introducir en el sistema para hacerlo recir
cular y degradar su energía térmica a través de los disipadores de calor constituí
dos por ambos generadores de vapor.
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CAPITULO I i

E L A C C I D E N T E

1. ANTECEDENTES

El 28 de marzo de 1979, en la Central Nuclear Three Miles Island, la unidad
1 estaba en una parada planificada (shut-down) para recarga del combustible. La
unidad 2 estaba operando a plena carga desde varias semanas atrás, y en la madru-
gada estaba bajo control automático al 97% de potencia. Pese al nivel de opera-
ción, existía una pequeña fuga de unos 23 l/m en la válvula de aislamiento (3)
(de accionamiento electromagnético) situada en la cabeza del presurizador, la
cual estaba en conocimiento de sus operadores, de modo que se preveía su pronta
restitución en el próximo mantenimiento rutinario. Para la operación de una cen-
tral de potencia refrigerada por agua pesada, sería una gran pérdida económica, y
no se hubiera tolerado, aún dejando de lado todos los demás aspectos radiológi-
cos, de seguridad y procedimientos de operación.

Por otra parte, habían ciertas dificultades en la transferencia de resinas utili-
zadas para tratamiento químico desde un sistema de agua del condensador al tan-
que de regeneración mediante el uso de aire comprimido. De alguna manera se
produjo un bloqueo a causa de la fallida maniobra de las resinas, entrando súbita-
mente agua al sistema de aire comprimido que estaba en uso y se produjo un cie-
rre en cascada de varias válvulas de aislación, entre las que se encontraban las de
las 3 bombas reforzadoras (Fig. I - 2.8).

Un par de días atrás, durante tareas de mantenimiento, se habían manipula-
do las válvulas de bloqueo (hay 2) ubicadas en la descarga de cada una de las
bombas de alimentación de emergencia.

2. LOS HECHOS

Una vez las bombas reforzadoras salieron de servicio, se desconectan las tres
bombas de condensado.

Inmediatamente se corta la alimentación del fluido secundario a los dos gene-
radores de vapor que seguramente disminuirá el caudal de vapor a la salida de los
mismos. Los sistemas protectores de la turbina la sacan automáticamente de servi-
cio al desengancharse las bombas de alimentación.
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* El reloj de la sala de control marca las 4 de la madrugada (hora del este) del
28 de marzo de 1979 en la unidad 2 de la central Three Miles Island. Los hechos
que se describen a partir de este momento toman esta hora como tiempo cero.

Hasta aquí los eventos son incidentes que pueden ocurrir en cualquier insta-
lación. Veremos cómo la combinación de estos incidentes con factores humanos y
otros propios del diseño de la planta, se combinaron negativamente.

Cabe observar que el diseño del circuito secundario no es el más adecuado
(10) ya que una obstrucción en las líneas de aire desenganchó las bombas refor-
zadoras que eran independientes, pues el hecho de aumentar la capacidad de bom-
beo dos o tres veces sobre la necesaria, es para aumentar la contabilidad del siste-
ma, de modo que cualquier incidente en una de ellas no debe alterar la puesta en
servicio de sus similares.

Se produce el disparo de la turbina (turbine trip) y con éste, el desvío del va-
por de la cañería por la línea de desvío o bypass al condensador. En las centrales
nucleares, a diferencia de las convencionales, el condensador está suficientemente
dimensionado como para recibir prácticamente al 60% del vapor generado (11).
Esto es porque, si bien el rendimiento térmico es del orden del 33% en las de agua
liviana (PWR) y del 37 ai 39%en las refrigeradas por gas a alta temperatura (AGR)
(así como en otros diseños avanzados), la energía calórica que no es convertida en
mecánica y luego en energía eléctrica, no escapa por una chimenea junto con los
gases de combustión a la atmósfera como en una planta convencional, sino que es
degradada mediante la condensación del vapor húmedo que ya efectuó su trabajo
en las etapas de alta y baja presión de la turbina. Incluso en ciertos diseños el
condensador es capaz de soportar el 100% del vapor producido durante algunos
segundos, descargándose luego el excedente a la atmósfera mediante válvulas espe-
ciales.

A consecuencia del disparo de la turbina, arrancan las bombas de alimenta-
ción de emergencia o auxiliares, según las llaman algunos autores. Todos los auto-
matismos operan satisfactoriamente hasta este momento, sin fallas.

Una vez que se interrumpió el suministro de agua fría a los generadores de
vapor, en los segundos en que las bombas auxiliares entran en régimen, el calor en-
tregado por el núcleo del reactor al primario, no se disipa totalmente, aumentando
la temperatura del medio y la presión, configurando lo que normalmente se llama
un transitorio de presión. El presurizador debe mitigar la situación condensando
parte del colchón de vapor interior aumentando la ducha fría que es tomada de la
rama fría del primario.

* Entre los primeros 3 y 6 segundos, el valor de la presión alcanza el de refe-
rencia (setpoint) para el alivio del sistema a través de la válvula de aislamiento de
accionamiento electromagnético (EMOV), que es de 158,5 kgf/cm2 (2205 psig) y
la válvula abrió, descargando el vapcr al tanque de alivio, donde se debe conden-
sar. La apertura no logró disminuir suficientemente la presión, ya que el calor ge-
nerado en el núcleo excedía la capacidad de disipación disponible en ese momento
en los generadores de vapor, y la presión del primario continuó aumentando.

* A los 8 segundos se alcanzó el setpoint de 165,6 kgf/cm2 (2355 psig) y se
produjo automáticamente la parada repentina de la reacción en cadena mediante
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la caída libre de las barras de control (scram). En la fig. I I - 2 . 1 se muestra el me-
canismo de scram, para un reactor de agua liviana {8).

Parte A Parte B

Tomil lo de

Bobinado
I del motor 'c

Fig. 11-2.1

En operación normal (parte A) las barras de control se mueven en manojos
intercalados entre las barras o pins de combustible, moviéndose en forma vertical
con cierta suavidad por medio de un tornillo que es accionado a través de cuatro
rodillos giratorios mandados por un rotor movido electromagnéticamente.

Cuando se produce una emergencia (parte B), o se interrumpe la energía eléc-
trica que alimenta a este sistema, deja de circular corriente por el electroima'n, el
campo se interrumpe, el rotor se libera ayudado por la energía acumulada en un
resorte normalmente comprimido, se desenganchan los rodillos giratorios y las ba-
rras caen por gravedad, introduciéndose completamente en el núcleo.

El calor de fisión dejó de generarse al pararse el reactor, pero los productos
de fisión producidos y acumulados en el núcleo, con una tasa de producción pro-
porcional a la potencia de operación inmediatamente anterior a la parada (shut-
down), continúan decayendo, y lo harán por mucho tiempo. Interesa contabilizar
la energía calórica aportada por éstos, en forma de radiaciones de diverso tipo y
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por la energía cinética de los elementos que están en movimiento al momento del
corte de la reacción en cadena. Esa energía, llamada calor de decaimiento, inme-
diatamente después de la parada es del orden del 7% de la potencia térmica nomi-
nal de la planta y decae a razón de 2%cada 15 minutos (11). En el siguiente cua-
dro vemos cómo disminuye en función del tiempo transcurrido después de ia pa-
rada.

CUADRO 11-2.1

Tiempo Calor de decaimiento (Mwt: megavatios térmicos) Porcentaje de
(planta de 3100 Mwt) (11) la pot nominal

220 7 (10)

30seg. 124 4(10)

2 h 31 1 (10)

1 día 12 0,3

1 semana 6 0,2

1 mes 3,1 0,1

Debido a este proceso todas las centrales nucleares cuentan con un sistema
de refrigeración durante la parada, independiente del sistema primario de trans-
porte de calor, que continúa en operación hasta llegar al enfriamiento del núcleo.

* A los 12 segundos la presión desciende a 155 kgf/cm2 (2205 psig) y por lo
tanto la válvula EMOV debía cerrar. Pero no lo hizo (punto 11-1). En la sala de
control el sistema de anunciación indica la orden de cierre impartida por el siste-
ma automático de control que operó correctamente, pero esa indicación no reve-
la el estado verdadero de la válvula, sólo la orden dada al solenoide de la misma,
que había sido desactivado, pero el mecanismo de accionamiento estaba trabado.
Los operadores pues, no toman conocimiento de este hecho, y a partir de este
momento comienza una pérdida de refrigerante. La válvula permite una descarga
de vapor del orden de las 60 t/h (10). El inventario total del circuito primario
es de 325 m3 (4). Veamos esquemáticamente cómo opera la válvula que falló,
construida por las industrias DRESSER. En la figura II - 2.2, se aprecia en posi-
ción cerrada (8).

El vapor que proviene del presurizador penetra en la válvula principal por
abajo, hasta llenar una cámara exterior. A medida que la presión aumenta pasa a
través de un orificio calibrado a una cámara interior. Si la presión se iguala, el tu-
bo que conecta esta útima cámara con la válvula piloto, se encuentra bloqueado
por el disco de la misma, que está en posición normal mediante el accionamiento
de un resorte.
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Fig. II-2.2

A continuación se muestra la válvula abierta (8) en la Fig. II - 2.3.
La válvula piloto se abre mediante el accionamiento de una palanca manda-

da por el movimiento de un perno accionado por un solenoide que se energiza
comprimiendo un resorte. A través del tubo de conexión se manda vapor a la val
vula principal con un caudal mayor al que permite el equilibrio de presiones,
empujando hacia abajo el disco de la misma contra la resistencia ofrecida por un
resorte, produciendo la descarga del vapor de la ca'mara exterior a la tobera de sa-
lida.

Pese a la indicación luminosa de accionamiento del solenoide en le panel co
rrespondiente de la sala de control, el operador tenía otros medios para deducir el
estado de la válvula:

a) la indicación de temperatura sobre la línea de descarga
b) el nivel del agua en el tanque de drenaje del presurizador o quench tank.

Este último no se indica en la sala de control, sino en un local cercano. En cuanto
a la temperatura, debido a la pérdida conocida de algo más de 1 t/h, 4 veces ma-
yor al total de fugas de todo el sistema primario (10), se podía interpretar inicial-
mente que obedecía a ese hecho conocido.
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Fig. II - 2.3

La seriedad del problema residía en que se estaba drenando el fluido del sis-
tema primario, sin conocimiento de los operadores y recién 2 horas y 20 minutos
después fue cerrada.

* En el sistema primario:
A los 15 segundos la rama caliente está en 321°C y 31,5 kgf por cm2 so-

bre el valor de saturación.

* En el sistema secundario:
A los 30 segundos había arrancado la tercera de las tres bombas auxiliares

de agua de alimentación (11), pero el agua no estaba siendo inyectada en los gene-
radores de vapor ya que las válvulas de bloqueo habían quedado cerradas, en di-
recta contraposición con los procedimientos de operación y mantenimiento vigen-
tes (punto II - 1), en un servicio de mantenimiento efectuado probablemente 2
días antes. La posición de cierre está señalizada en la sala de control, pero aparen-
temente unas tarjetas de las usualmente empleadas para señalización, ocultan par-
cialmente el indicador del estado de estas válvulas de descarga, por lo que el ope-
rador no tomó conocimiento inmediato del hecho hasta el octavo minuto en que
las abrió manualmente.
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Durante estos segundos iniciales, el sistema primario perdía inventario a tra-
vés de una fuga no conocida, y no podía disipar el calor de decaimiento del reac-
tor, porque no entraba agua de alimentación a los generadores de vapor, porque
las válvulas estaban cerradas, hecho tampoco conocido.

* Al minuto, y como consecuencia de estos hechos, la temperatura de las ra-
mas caliente y fría del primario tienden a igualarse. La presión del circuito prima-
rio está en descenso por la pendida sufrida, y la temperatura en aumento, las
condiciones justamente indeseadas porque llevan a la vaporización del sistema.
Los indicadores de nivel de los generadores de vapor indican un descenso rápido,
lo cual da la pauta de que se están secando. El indicador de nivel del líquido del
presurizaodr comienza a aumentar rápidamente. En la Fig. II - 2.4 se observa la
evolución del accidente en los primeros 6 minutos.

11-6 Minuta» |
Fig. II -2.4

El operador controla el indicador de nivel del presurizador, que es una pres-
cripción reglamentaria, el cual se encuentra en aumento después de un descenso
inicial debido a la apertura controlada de la válvula de aislamiento (EMOV). En
los hechos el valor de la presión del primario y el nivel del presurizador, eran
opuestos, según se muestra en la Fig. II - 2.5 (3).
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EVOLUCIÓN EN LOS PRIMEROS MINUTOS

i \

Presión
del cir-
cuito prima
rio

Presión
1 primaria*

Nivel del
nresurizador

Nivel del
presuri zador

• Escala
máxima

Alarma por
alto nivel

Alarma
por bajo
.nivel

Fig. 11-2.5

Esta aparente oposición de indicaciones es correcta, y aún previsible, en el
caso de una fuga en el presurízador. Es posible además que el operador no estuvie-
ra entrenado para hacer esta consideración, revelándose una carencia importante,
por falta de consignas de operación o insuficiencia en los programas de capacita-
ción.

* A los dos minutos entra en operación el Sistema de Refrigeración de
Emergencia del Núcleo (ECCS) introduciendo agua boratada al núcleo, por haber-
se llegado al valor de consigna de 112,5 kgf/cm2 (1600 psig) en la presión del pri-
mario. Como el nivel del presurizador seguía en aumento, el operador interpretó
que el fluido adicional empeoraría la situación. Se podría suponer que el circuito
llegaría al "estado sólido" o sea el primario completamente lleno de agua en esta-
do líquido, habiéndose perdido el colchón de vapor del presurizador, y por lo
tanto la capacidad de manejar los cambios de volumen del sistema, que de produ-
cirse provocaría fatiga por las enormes variaciones de presión. Esto ocurriría en el
caso de que hubiera alto nivel en el recipiente de presión del reactor. En la reali-
dad ese nivel no podía medirse pues no se había previsto en el diseño ese tipo de
instrumentación.
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* A los cuatro minutos aparece la alarma de alto nivel del presurizador. El
operador piensa que la válvula EMOV está cerrada, de modo que prácticamente
en forma instantánea, detiene manualmente una bomba de la inyección de seguri-
dad de alta presión, la otra la detiene a los 10 minutos y medio. A partir de este
momento el agua que se pierde por la descarga del presurizador no es remplazada
y el incidente comienza a tomar un carácter más serio, pues está en curso un ver-
dadero LOCA con inhabilitación del sistema de refrigeración de emergencia del
núcleo, con la inhibición de transferir calor al sistema secundario. La diferencia
entre los hechos y los estudios generalmente realizados hasta ese momento, es
que el LOCA no era detectado directamente y tampoco se debía a la rotura franca
de una tubería del sistema primario, sino era una fuga a través de una válvula de-
fectuosa. En la Fig. II - 2.6 (3) se muestra el proceso hasta el minuto 20.

Fig. 11-2.6

* A los seis minutos el fluido primario está parcialmente en ebullición y con-
trariamente a lo que pensaba el operador, entre el reactor y el presurizador se ha
producido la vaporización del agua; el colchón de vapor se ha perdido de modo
que, ni el presurizador puede actuar gobernando la presión, ni el fluido primario
circula normalmente. Los parámetros en este momento son: 307°C en la rama ca
líente y 95 kgf/cm2 (1350 psig) de modo que se establecen las condiciones de sa-
turación en que una mezcla de agua-vapor circula por el sistema primario y no se
pierde más vapor, sino esa mezcla a través de la EMOV. Los generadores de vapor
se vaciaron completamente en los primeros dos o tres minutos debido a la falta de
agua de alimentación. Los generadores de vapor de diseño "once through" (Fig. I
- 2.7) en operación normal no sólo producen vapor sino que actúan comosobre-
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calentadores del vapor, por lo cual una buena parte de la longitud total de los tu-
bos trabaja descubierta de agua, lo que los hace más suceptibles de secarse en ca-
so de interrupción en el suministro de agua de alimentación. El aumento de la pre-
sión en el sistema secundario no produce la señal de disparo para el reactor, sino
la sobrepresíón en el primario. Esto lleva a hacer factible la pérdida del nivel del
agua de alimentación, antes que se produzca la parada rápida oscram del reactor.
Además de la pérdida del vapor del presurizador, el indicador de presión del tan-
que de alivio del mismo mostraba un rápido incremento, interpretando en cambio
el operador que el nivel del agua en el recipiente de presión era elevado.

* A los 7 minutos 43 segundos arrancó la bomba del sumidero del edificio
del reactor para bombear agua al tanque de deshechos ubicado en el edificio de
auxiliares. En ese instante continuaba en operación una de las bombas del sistema
de inyección de seguridad. La filosofía del sistema de seguridad relativo a la con-
tención del edificio del reactor no preveía un aislamiento del mismo al comenzar a
operar el sistema de Refrigeración de Emergencia del Núcleo (ECCS), sino sólo al
producirse una sobrepresíón en el edificio de contención, del orden de los 0,28
kgf/cm2 (4psig).

* A los 8 minutos el operador se da cuenta que los generadores de vapor es-
tán secos y comprueba que las bombas de agua de alimentación auxiliar (o de
emergencia) están operando, pero las válvulas de bloqueo están cerradas, de modo
que las hace abrir. La entrada repentina de agua fría en un sistema muy caliente
seguramente produce daños inmediatos, o provoca tensiones en los metales cuyos
resultados se verán un tiempo más adelante. Se producen "golpes de ariete" y se
resiente el sistema de tubos. Se produce un descenso en la temperatura de ambas
ramas, caliente y fría, del sistema primario.

* A los 8 minutos 21 segundos comienza a aumentar la presión en el genera
dor de vapor del loop A.

* A los 10 minutos 24 segundos la otra bomba del ECCS se dispara, fue rea-
rrancada pero se desconectó nuevamente.

* El nivel del presurizador entra en escala, pero tiende a decrecer.

* A los 11 minutos 40 segundos la bomba es eventualmente rearrancada
(10) en condiciones de vibración para tratar de controlar el nivel del presurizador.
Esto indica un desbalance entre el agua inyectada y el agua perdida, y la vaporiza-
ción continúa en curso. La presión se estabilizó.

* A los 15 minutos el disco de ruptura del tanque de alivio cede bajo la pre-
sión del fluido en el tanque a los 13 kgf/cm2 (190 psig). Se establece a partir de
allí, una comunicación permanente entre el circuito primario, con su inventario
de productos radiactivos y la atmósfera del edificio del reactor. Indudablemente la
presión comenzó a crecer interiormente, pero tardó cierto tiempo en llegar al va-
lor de consigna para producir el aislamiento de la contención. En este momento el
fluido primario se desborda del tanque de alivio y cae al sumidero del edificio,
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donde es tomado por una bomba que había arrancado antes y llevado hacia el edi-
ficio de auxiliares.

Se ha establecido un seudoequilibrio entre el calor de decaimiento del nú-
cleo más el aportado por las cuatro bombas de circulación del primario, y la disi-
pación de calor que se produce por dos vías: la mayor parte es cedida a la atmós-
fera del edificio del reactor a través del camino libre que fue accidentalmente esta-
blecido. Aguas abajo del presurizador, y casi imposibilitada la circulación por la
formación de vapor en las cañerías, están los generadores de vapor, a través de los
cuales el intercambio de calor es mínimo, ya que la circulación del primario es mí-
nima. No puede haber un equilibrio real porque el fluido del sistema real se sigue
derramando, el vapor sigue aumentando y el presurizador no ejerce ninguna fun-
ción reguladora. La cantidad de vapor sigue en aumento y las bombas de circula-
ción del sistema primario ven más dificultado su trabajo, aumenta la vibración y
comienzan a cavitar.

* A los 18 minutos los monitores de la sección de manejo de combustible
detectan un aumento en rampa de la lectura de iodo. Este, por ser un producto de
fisión, inequívocamente nos informa que las vainas de los elementos combustibles
se están rompiendo, siendo la presión del sistema primario de sólo 84,4 kgf/cm2

(1200 psi), en descenso.
Los acontecimientos que ocurrieron hasta este momento pueden asimilarse

al accidente de otra central de similar diseño, llamada DAVIS BESSE, unidad 1,
ubicada en Oak Harbor, Ohio, en setiembre de 1977, cuando estaba operando a
263 Mwt o sea al 9% de potencia y duró 21 minutos (12). En esta central se cerró
una válvula de alimentación al generador de vapor número 2 a consecuencia de
una señal espúrea en el sistema de control del agua. Se produjo el arranque de las
bombas auxiliares, ocurriendo una demora en entrar en régimen la número 2. Au-
mentó la temperatura y la presión en el primerio cuyo valor normal es 2150 psig
y la válvula electromagnética de alivio de presurizador abrió a su valor de consigna
de 2255 psig y luego, al bajar la presión del primario cicló 9 veces abriendo y ce-
rrando, para quedar por último abierta. De esta manera el fluido primario se de-
rramó hacia el tanque de alivio. El presurizador aumentó el nivel y apareció la in-
dicación correspondiente en sala de control. A 1 minuto 47 segundos el operador
produjo el scram del reactor.

A los 2 minutos 51 segundos por la brecha abierta se redujo la pre-
sión del primario a 1600 psig y arrancaron las bombas del sistema de inyección de
alta presión, cerrándose algunas válvulas de aislación del edificio de contención.

A los 6 minutos se rompió el disco de ruptura del tanque de alivio co-
mo consecuencia de la sobrepresión interior, de modo que el agua se vaporizó al
derramarse en un medio de mucho menor presión como es el edificio del reactor,
cayendo en éste unos 41,6 m 3 .

A los 6 minutos 14 segundos el operador detuvo las bombas del siste-
ma de Refrigeración de Emergencia del Núcleo. A consecuencia de ésto, el inven-
tario del primario se redujo, disminuyendo la presión hasta aproximarse a la de sa-
turación.

A los 8 minutos se comenzó a formar vapor en el sistema. El indica-
dor de nivel del presurizador salió de escala y el operador sacó de servicio una
bomba de circulación de cada lazo del sistema primario, para no aportar calor al
sistema. En el circuito secundario, como la bomba de alimentación auxiliat No. 2
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no llegó a su régimen de velocidad de trabajo, apareció una alarma de baja presión
en el generador de vapor No. 2.

A los 16 minutos el operador actuó manualmente sobre el controi de
velocidad de esta bomba de modo de aumentar el cauda! de refrigeración del lado
secundario.

A los 21 minutos se percató que la válvula de alivio EMOV estaba
abierta y cerró la válvula de bloqueo motorizada aguas arriba de la anterior.

En los primeros 7 minutos y medio la presión del primario había caí-
do desde 2300 psíg hasta 930 psig.

Luego el operador operó con el sistema de respaldo de inventario del
primario y las bombas del sistema de Refrigeración de Emergencia del Núcleo, pa-
ra ir a parada fría.

El accidente someramente descripto, puede haber sido el accidente precursor
del de la central TMI. Si se hubiera distribuido convenientemente el análisis del
mismo y además incluido en los programas de entrenamiento y reciclaje de opera-
dores, varios hechos podrían haberse interpretado de otra manera. Retomando el
caso principal, comenzaremos a describir las siguientes etapas.

* Entre los 20 minutos y 1 hora, los parámetros del primario se estabilizan
en condiciones de saturación a 288°C y 71,4 kgf/cm2 (1015 psig). La figura II -
2.7 (3) ayuda a mostrar el desarrollo de los hechos.
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* A los 38 minutos, la bomba del sumidero del edificio de contención, que
había arrancado al comienzo, fue detenida, habiendo bombeado en 30 minutos
30,28 m3 de agua contaminada al edificio de auxiliares en virtud de no haberse
producido hasta el momento la aisladón automática del edificio de contención.

* A 1 hora 14 minutos el operador detiene las dos bombas del sistema pri-
mario del lazo B (el opuesto al presurizador) debida a las vibraciones producidas
por la cavitación.

* A 1 hora 40 minutos las bombas del otro lazo fueron detenidas por las
mismas razones y porque se pensaba en un posible deterioro de los sellos de las
mismas. Se esperaba sin duda, el establecimiento de la circulación natural, pero és-
to no era posible.

Debido a la formación de vapor, el fluido primario subsistía en 2 fases, acu-
mulándose el vapor en las partes más altas y el agua en las más bajas, siendo impo-
sible la circulación (fig. I - 2.5) natural, pues la cañería del primario que conecta
con la entrada de los generadores de vapor, estaba llena de vapor de agua.

* A 1 hora 45 minutos con la detención de las bombas de circulación, el nú-
cleo comienza un transitorio de calentamiento que conduce a daños importantes.
La rama caliente está en 327°C y la rama fría en 65°C a casi la temperatura del
sistema de inyección de emergencia.

El agua dentro del núcleo está en ebullición y las vainas de zírcaloy 4 del
combustible sobrepasan los 1500°C. En ese valor el zirconio reacciona química-
mente con el vapor de agua dando lugar a la formación de hidrógeno libre, según
la reacción:

Zr + 2 H 2 O -• ZrO2 + 2 H2

Esta reacción es exotérmica y por lo tanto contribuye a aumentar la tempe-
ratura deí núcleo, llegando en algunos puntos a valores próximos a los de fusión
de las vainas. El problema se hace complejo porque algunas de ellas se rompen en
la parte superior, cayendo los trozos de pastillas de combustible cerámico defor-
madas algunas y rotas otras, entre los intersticios de las barras de uranio del cum-
bustible, contribuyendo a reducir más aún el limitado caudal de circulación entre
los elementos combustibles, recalentando más el sistema y produciéndose mayor
cantidad de hidrógeno.

El núcleo sufre importantes daños en el tercio superior de los canales centra
les de combustible, daño que en noviembre de 1982 comenzó a ser evaluado con
la introducción de cámaras de televisión en el núcleo.

La reacción química de las varias toneladas de zirconio, el que es un gran re-
ductor a aftas temperaturas, provocó una acumulación de hidrógeno, también re-
ductor, de considerables proporciones. Con la temperatura del sistema aumentó
de volumen y formó una masa de gas comprimida entre el líquido que constante-
mente se vaporiza y cede su lugar al vapor de agua y al hidrógeno formado a partir
de éste, y la cara interna de la tapa del recipiente de presión. De hecho, esa masa
de gas bloquea la circulación del fluido dentro del núcleo, y a través de las cañe-
rías del primario, va por la rama caliente hacia el presurizador y de éste, comienza
a pasar ai edificio de contención.
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Los productos de fisión son liberados al medio del primario. En particular el
lodo 131, forma un ioduro con el Cesio 137 luego de escapar del combustible en
el rango de 1000 a 2000°C (13). Ese ioduro no es volátil como resulta el iodo 131
elemental, formando compuestos estables en solución acuosa. Por esta razón la
cantidad de I 131 libre liberada a la atmósfera fue de unos 20 Curies (Ci), unas
20000 veces menos que la cantidad liberada durante el accidente de 1957 en el re-
actor plutonígeno —moderado por grafito— de Windscale, Inglaterra. (14, punto I

1.5). La liberación de I gaseoso a la atmósfera fue 105 a 106 veces menor que la
de gases nobles, a igual inventario, dado que, al diluirse el Csl en el agua del refri-
gerante, se redujo la concentración en fase gaseosa. Esto explica la reducidísima
emisión de I, frente al accidente de Windscale de 1957 (55). La etapa crítica de
producción de daños en el núcleo se extiende por una hora y media, en la que el
combustible queda descubierto parcialmente y no llega a refrigerarse, producién-
dose el más grave deterioro en el mismo.

* A las 2 horas, la indicación de temperatura de la rama caliente se va de
escala.

Cuando la presión del primario bajó a 45 kg/cm2 debía haber operado una
inyección de agua de tanques de reserva, que podía haber reducido el daño del
núcleo pero no se produjo (flood tanks) (Fig. II - 2.8).

* A las 2 horas 18 minutos (3) la válvula EMOV es aislada por el operador
(a las 2 horas 22 minutos según referencia 10).

El núcleo está descubierto y es el punto más importante del deterioro del
mismo en una central nucleoeléctrica comercial hasta la fecha de producirse. Esta
válvula que estuvo abierta desde los primeros 12 segundos ocasionó un accidente
por pérdida de refrigerante que el operador no detectó. Hubiera sido muy impor-
tante, decisivo para el daño del núcleo, que se hubiera tomado conocimiento del
accidente de la central Davis Besse de 1977, a los efectos de evitar este drenaje del
primario al edificio de contención, y la consiguiente contaminación del mismo y
del edificio de auxiliares. El 25 de marzo de 1980 General Public Utilities (GPU)
demandó al diseñador Babcock & Wilcox entre otras cosas, por no haber incorpo-
rado ese evento al entrenamiento de los operadores (25).

A las tres horas el generador de vapor B es aislado debido a daños en el mis-
mo, para evitar la contaminación del sistema secundario (se detectaron pérididas
al secundario). Arranca una bomba principal del sistema primario en condiciones
difíciles durante 19 minutos, sin poder restablecer la circulación. Ahora solamen-
te se cuenta con un generador de vapor para disipar el calor residual del núcleo
(lazo A).

* A las 2 horas 55 minutos se observan altos niveles de radiación en las I íne-
as de agua del sistema de refrigeración de emergencia del núcleo llamadas "let-
down lines" según se observa en la Figura II - 2 . 3 , tomada de la referencia
8, páginas 36 y 37 (líneas de retorno). A raíz de este hecho, se declara una situa-
ción de emergencia en el lugar.

* A las 3 horas la presión del primario llega a 151 kgf/cm2 (2150 psig).
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* A las 3 horas 15 minutos se produce un pico de sobrepresión en el tanque
de alivio (quench tank).

•
* A las 3 horas 13 minutos la bomba 2B se desconecta por alarma de alta vi-

bración.

* A las 3 horas 20 minutos se inyecta agua fría al núcleo mediante una de
las bombas del sistema de refrigeración de emergencia y aparecen alarmas en la
mayoría de los detectores, pues el agua del primario que circula por algunos cir-
cuitos auxiliares que no están totalmente circunscriptos al edificio de contención,
libera su actividad a través de pequeñas fugas como por ejemplo las empaquetadu-
ras de válvulas, al edificio de auxiliares. Con esta operación comienza una mejora en
las condiciones del núcleo que ha estado desde la detención de las bombas de cir-
culación del lazo A (a 1 hora 40 minutos) parcialmente descubierto (el nivel del
agua descendió aproximadamente 1 metro)(Ref. 59).

Esta operación está dificultada por la elevada temperatura en una parte del
núcleo, la obstrucción de algunos espacios entre las barras de combustible por los
fragmentos de combustible roto, y la presencia de gran cantidad de gas inconden-
sable, principalmente hidrógeno, que prácticamente bloquea la circulación. Por
otra parte, aumenta el desgaste de los materiales estructurales del combustible de-
bido al repentino cambio de la temperatura del material en contacto con el agua
más fría.

El daño ya se ha producido en el núcleo, y ahora lo que interesa es reanudar
la circulación a través del mismo, de modo que el operador abre y cierra la válvula
de descarga.

* A las 3 horas 30 minutos se declara una Emergencia General en la instala-
ción.

* A las 3 horas 45 minutos se registra un pico de presión de 0,77 kgf/cm2

(11 psig) en el tanque de alivio. En el primario la presión se restableció un poco,
llegando a 123 kgf/cm3, mientras que en el edificio de contención pasa de 0,07 a
0,21 kgf/cm3, pues se sigue venteando hidrógeno y vapor a través del único medio
disponible para restablecer la circulación y mover ese tapón de gas que está en las
cañerías del sistema. Al mismo tiempo crece el nivel de actividad en el edificio de
contención.

* A las 4 horas aumenta la inyección de agua a presión con la entrada en ser-
vicio de otra bomba, y el núcleo recibe más agua fría.

En ese momento un detector blindado por más de 4 centímetros de plomo y
ubicado en la parte superior del edificio (domo) da una lectura de 200 Roentgen
por hora (R/h) y cada 20 minutos crece a valores de 600,1000 y 6000 R/h respec-
tivamente (3). La Fig. I I - 2 .9 muestra los hechos hasta ese momento (3).

* A las 5 horas se produce un pico de presión de 0,32 kgf/cm3 (4,5 psig) en
la contención.

La única forma de liberar el gas es abriendo y cerrando la válvula de alivio
del presurizador, mientras que por el otro extremo se inyecta agua al sistema, que
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1 2 - 6 Hour» Fig. IE -2 .9

ocupa el lugar del gas. No puede haber peligro de mezcla explosiva oxígeno-hidró-
geno debido a que éste se encuentra presurizado y confinado en un sistema cerra-
do prácticamente, al igual que se comprime y confina en tubos para su posterior
uso en forma comercial. Al liberarse al medio de contención, la concentración de
hidrógeno resultaba aún pequeña para ser peligrosa.

* Entre las 5 y las 6 horas el primario incrementa su presión de 88 kgf/cm2

(1250 psig) a 148 (2100 psig).
La figura II - 2.10 ilustra los acontecimientos de las próximas 5 horas (3).
A partir de este momento y durante 90 minutos, el operador abre y cierra la

válvula de bloqueo VELAN, ubicada aguas arriba de la válvula EMOV (Fig. II -
2.8). De este modo es usada como válvula de control, permitiendo mantener 148
kgf/cm2 mientras el sistema se encuentra lleno de vapor e hidrógeno.

* A las 7 horas el operador cree que el núcleo está aún cubierto con agua,
cuando sólo hay vapor en ambos lazos, y por lo tanto decide erróneamente des-
presurizarlo.

* A las 7 horas 30 minutos el operador vuelve a abrir la válvula EMOV para
bajar la presión del sistema primario a fin de poder iniciar la evacuación del calor
de decaimiento, por medio del sistema de Refrigeración en la Parada (SRP) que
entraría en servicio al llegar a 28 kgf/cm3 (400 psig). Como los gases no conden-
sables y el vapor ocupan un gran volumen, pronto verificará que esto no es po-
sible.



Fig. 11-2.10

* A las 8 horas 41 minutos, la presión cae a 42,2 kgf/cm2 (600 psig), la mis-
ma que tiene el colchón de nitrógeno de cobertura de los tanques auxiliares de en-
friamiento (flood tanks).

* Entre las 8 y las 9 horas la presión del sistema primario cae a 35 kgf/cm2

(500 psig) de modo que recibe el aporte de los tanques auxiliares de inundación
del núcleo, que se encuentran a ambos lados del reactor, representados esquemáti-
camente en la figura II - 2.8 y que facilitará las operaciones siguientes, sin poder
bajar la presión al nivel de trabajo del SRP. La planta continúa emitiendo gases ra-
diactivos a Id atmósfera.

* A las 9 horas 50 minutos el edificio de contención alcanza el valor pico
de 2 kgf/cm3 (28 psig) y en seis segundos más se conecta el sistema de rociado
que arroja agua desde el techo a todo el edificio, enfriando el vapor para conden-
sarlo. Luego de 2 minutos de operación cayeron 1890 litros de hidróxido de so-
dio.

* A las 9 horas 56 minutos se detienen las bombas del sistema de rociado. Se
piensa que el sistema pudo haberse conectado por la ignición de cierta cantidad de
hidrógeno en el edificio, sin daños posteriores visibles de inmediato (punto 111 -1).
La despresurización no pudo ser posible más allá de los 31,6 kgf/cm3 (450 psig)
por lo que se puso en práctica la táctica opuesta.

La figura II • 2.11, muestra los acontecimientos que se desarrollaron en las
horas siguientes (3).
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13-16 Hour» I Fig. 11-2.11

* A fas 13 horas 30 minutos fue cerrada nuevamente la válvula de alivio
EMOV del presurizador, para poder condensar el vapor y tratar de arrancar alguna
bomba principal cuando la presión en el circuito era de 46 kgf/cm2 (650 psig).

* A las 15 horas 51 minutos es arrancada una bomba en el lazo A cuando la
presión es de 162 kgf/cm3 (2300 psig). La temperatura de la rama caliente des-
ciende hasta 293°C y la de la rama fría sube a 204°C lo cual indica que hay circu-
lación a través del generador de vapor desde que 14 horas 11 minutos antes se ha-
bían detenido las bombas de ese mismo lazo. El reactor adquiere un disipador de
calor por la vía generador de vapor A-condensador.

La temperatura continúa bajando hasta 138°C y la presión 70 kgf/cm2

(1000 psig). En las figuras siguientes se aprecia la evolución de los parámetros más
importantes en las primeras horas del accidente.
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3. HACIA LA PARADA FRÍA

El accidente en sí ha terminado, y se analizan los hechos siguientes que ase-
guran la parada fría del reactor (2).

* Al día 29 de marzo el circuito primario se mantiene en 138"C y la presión
entre 59 y 72 kgf/cm2. La máxima lectura de las termocuplas del núcleo que se
encuentran dentro del rango indica 322°C. Las que fueron sobrepasadas indicaron
371 ° antes de salir de escala.

* El 30 de marzo el sistema primario presenta estabilidad en la temperatura
(138°C) y la presión 70 a 75 kgf/cm2. La máxima lectura de las termocuplas que
están en su rango es de 348°C.

Se determina que hay una burbuja de hidrógeno dentro del circuito primario
con un volumen aproximado de 34 m3 en primera estimación, ya que no hay fot
ma directa de medirla.

* El día 31 de marzo las condiciones de temperatura y presión son similares
a los dos días anteriores. El presurizador presenta cierta disminución de nivel. La
temperatura del núcleo decrece según las termocuplas que están dentro del rango,
hasta 260°C.

El hidrógeno que está presente en el edificio de contención se puede recom-
binar controladamente con el oxígeno, pero los equipos disponibles deben ser
blindados antes de su instalación por la presencia de muy alta actividad en el me-
dio en que deberán actuar.

Se tomaron dos muestras de la atmósfera del edificio de contención dando
una concentración de hidrógeno del 1 % y 1,7%.

Se recalcula la burbuja de hidrógeno en el primario como de 17,6 m3 a una
presión de 61,5 kfg/cm2.

* El día 1o. de abril, el primario permanece estable y el núcleo da muestras
de enfriamiento. Aún no están operables los recombinadores de hidrógeno, ya que
el trabajo en un medio de alta contaminación es muy difícil. El hidrógeno, según
las muestras obtenidas, está presente en una concentración del 2.3%.

* El 2 de abril los parámetros del primario continúan estables y la tempera-
tura del núcleo sigue bajando, obteniéndose lecturas de 246°C.

Entra en servicio un equipo de recombinación de hidrógeno. La burbuja den-
tro del primario ha continuado su retroceso por disolución en el agua y por la vía
de venteo al edificio de contención.

* El día 3 de abril la temperatura y presión del sistema primario son cons-
tantes y las termocuplas indican un máximo de 247°C, sólo 3 de ellas están por
encima ds 204°C.

El hidrógeno en el edificio de contención está en concentración del 1,9%.
Un nivel del presurizador comienza a fallar.

* El 4 de abril se mantienen los mismos parámetros en el primario. Dentro
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del núcleo las máximas temperaturas indican 204°C.
Continúa el desgasado del sistema a través de las I meas del sistema de refrige-

ración de emergencia de! núcleo que permiten seleccionar su envío a distintos tan-
ques donde se pueden ventear separando el hidrógeno, porque no es condensable.
Se sigue' utilizando la vía abierta a través de la válvula EMOV, en forma intermi-
tente.

* El 5 de abril la temperatura máxima del núcleo es de 239°C. Los paráme-
tros del sistema primario permanecen estables.

El presurizador responde mejor a los cambios de presión, lo cual indica que
la burbuja de hidrógeno está muy reducida. En el edificio de contención la con-
centración es del 2%. En cuanto a los recombinadores de hidrógeno, hay dos equi-
pos operables, uno en operación y otro en reserva.

Cada 6 a 8 horas es venteado el presurizador al edificio de contención para
desgasar el primario.

* El 6 de abril el primario conserva sus parámetros.
A las 13 horas 25 minutos se disparó la bomba de circulación 1 del lazo A y

se arranacó la No. 2 en 2 minutos. Las tres termocuplas que estaban alrededor de
204°C se encuentran ahora entre 140° y 157°C, mientras que la termocupla que
ocupa el lugar central en el núcleo, aumentó de 190° a 218°C.

El hidrógeno sigue presente en una concentración del 2%.

* El 7 de abril el circuito primario permanece en 70 kgf/cm2 y 138°C. A la
hora 2000 se empieza a bajar la presión lentamente hasta llegar a los 28 kgf/cm2,
para ir a parada fría (cold shutdown) y se desgasifica el sistema para evitar la for-
mación de burbujas al disminuir la temperatura y presión.

El hidrógeno en la contención está ahora al 1,9%.

* El 8 de abril el núlceo está en 149°C pero al centro la indicación es de
218°C.

* El 9 de abril se baja la presión a 28 kgf/cm2 mediante desgasado del siste-
ma primario. Luego se prevee subir de nuevo a 70 kgf/cm2. En ese proceso se pro-
ducen ruidos audibles en el lazo B, interpretándose como una redilución del gas.

En el edificio de contención la concentración de hidrógeno es de 1,85%.

* El 10 de abril los parámetros del primario se mantienen estables. La máxi-
ma lectura del núcleo es 204°C y las otras termocuplas indican 146°C.

Se realizan ciclos de desgasado bajando la presión a 28 kgf/cm3 y luego a 21,
para luego llevarlo a 70 kgf/cm2.

Falla la otra indicación de nivel del presurizador, quedando como recurso
adicional un balance de nivel del tanque de agua de reserva.

Se intenta calibrar un sistema de medición de nivel basado en un medidor
HEISE de presión, que se había instalado hace poco tiempo.

Se habilita el agua del sistema de refrigeración del edificio de contención, ba-
jándole la temperatura a 29*C.

La concentración del hidrógeno llegó a 1,6%.



E! agua extraída el día anterior del sistema primario fue analizada en Oak
Ridge National Laboratory y en Savanah River e indica pequeña cantidad de ura-
nio en la misma, lo que da la pauta de una rotura parcial del combustible.

En el edificio de auxiliares se dispone el cambio de filtros.

* El 12 de abril el sistema primario permanece en 138°C, las temocuplas del
núcleo registran 196°C. La presión se mantiene entre 66,8 y 70 kgf/cm3.

El nivel del presurizador que falló el día anterior, vuelve a estar operativo,
pero igualmente se sigue adelante en la calibración del medidor HEISE y se trata
de montar un medidor de presión diferencial como reserva.

El recombinadoi de hidrógeno sale de servicio, pero hay otro que lo sustitu-
ye.

La concentración de hidrogeno en el edificio de contención es de 1,5%.

* A fines del mes de julio de 1979 el reactor está en condiciones seguras, el
primario a 70°C y a 20 kgf/cm2.

No hay emisiones radiactivas a la atmósfera. Toda la radiactividad producida
en el accidente está contenida en el edificio del reactor y en el de auxiliares.

El agua del primario tiene una actividad de 120Ci/m3 y la tasa de dosis am-
biental a la entrada del reactor es de 40 rad/h.

El gas residual Kriptón podrá ser venteado lentamente a la atmósfera, el agua
podrá ser tratada y descontaminada.
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CAPITULO I I I

LAS C O N S E C U E N C I A S

1. DAÑOS MATERIALES Y TRABAJOS POSTERIORES
DE RECUPERACIÓN

La parte superior del núcleo estuvo totalmente descubierta durante casi una
hora. El daño exacto que se produjo en ese tiempo no es conocido, pero se estima
que parte del combustible se pudo haber fundido (11).

La reacción entre el zircaloy 4 de las vainas de combustible con el agua y el
vapor pudo causar hasta un 90% de fallas en las vainas. De este modo, un metro o
más de la parte superior del combustible se deshizo y cayó obturando los espacios
entre barras (pins) de combustibles, dificultando más aún la circulación natural, e
impidiéndola en ciertos lugares, por largo tiempo.

El daño producido en el núcleo liberó al fluido de refrigeración productos
de fisión que a su vez, fueron esparcidos en el edificio de contención. El problema
se hizo serio cuando parte de la radiactividad fue liberada al medio ambiente a tra-
vés del edificio de auxiliares. Esto se podría haber evitado con un requerimiento
trivial en el diseño, de modo que cuando estuviera actuando el sistema de Refrige-
ración de Emergencia del Núcleo (ÉCC) el sumidero del edificio de contención
no pudiera ser drenado, y con un más cuidadoso diseño del venteo del sistema de
completamiento de agua al primario (28).

El hecho es que el accidente ocurrido en Three Miles Island no fue un desas-
tre de implicancias radiológicas, aunque podría haberse evitado al menos, todo lo
que no fuera esencialmente casual, a través de un diseño mejorado y de acciones
más favorables por parte de los operadores.

La Nuclear Regulatory Commission (NRC) como respuesta al accidente re-
dactó un informe en forma de recomendaciones para prevenir similares accidentes
en otras centrales que se llamó "Lecciones Aprendidas", las que se dividieron en
dos partes. La primera, llamada "Requerimientos categoría A " debían ser ejecu-
tadas por las centrales nucleares en operación para el 1o. de enero de 1980 y la
"Categoría B" para el 1o. de enero del año siguiente.

La primera parte incluyó un supervisor técnico en cada grupo de operacio-
nes, estableció centros de apoyo para emergencias, aumento de la instrumentación
en el sistema de agua de alimentación auxiliar e instalación de indicadores de la
real posición de las válvulas (punto 11-1:0 hora 12segundos).

De las 68 unidades afectadas (sin incluir las dos de la central en estudio) sólo
30 podrían llegar a la fecha exigida, 14 proponen hacerlo para el 31 de enero de
1980, otras 19 llegarían al 31 de enero si reciben en fecha los materiales necesa-
rios, y otras centrales presentan otros casos que fueron estudiados por la indispo-
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oibilidad de componentes y ser necesaria su producción eléctrica.
En diciembre de 1979 terminó la revisión de las "Lecciones aprendidas" el

Comité de revisión de las salvaguardias en reactores o ACRS (Advisory Committee
on Reactor Safeguards) que concluyó lo siguiente:

Debe prestarse especial atención a los sistemas de refrigeración de emergen-
cía, así como a la parada segura de las unidades que no han sido afectadas durante
un accidente que ocurra en una de las demás unidades emplazadas en el mismo lu-
gar. Además recomienda atender la calificación sísmica de los sistemas auxiliares
de agua de alimentación y los sistemas de refrigeración en la parada.

El plazo para efectuar las modificaciones "categoría A " a introducir en 38
centrales nucleares norteamericanas en operación a consecuencia de las "Leccio-
nes aprendidas" post accidente, se prorrogó de modo de estar en condiciones para
el l o . de junio de 1980 como última fecha.

Un grupo de miembros del staff de la NCR (Nuclear Regulatory Commis-
sion) llegó a la conclusión en enero de 1980 de que el accidente no fue una Ocu-
rrencia Nuctea. Extraordinaria o ENO (Extraordinary Nuclear Ocurrence) según
la definición efectuada por el Acta Prince-Anderson y normas vigentes. Ese infor-
me, codificado como NUREG - 0637, al igual que los que envuelven áreas de gran
trascendencia, fue abierto a la discusión pública por 30 días hasta el 4 de febrero.
El criterio que permite definir una situación como ENO consiste en una libera-
ción de actividad radiológica suficiente como.para producir una dosis de cuerpo
entero —fuera del lugar del emplazamiento de la central— de 20 rem (21), mien-
tras que en el caso estudiado el consenso general ha sido una dosis máxima de 0,1
rem fuera de la central.

Otro criterio aplicable para definir un ENO consiste en la producción de des-
trozos exteriores al sitio, inclusive daños físicos y muertes, pero no hay evidencias
de que ésto haya ocurrido.

De todas maneras, el accidente en estudio produjo consecuencias en toda el
área nuclear, fundamentalmente en lo atinente a operación de las plantas.

Durante 1979 sólo una central recibió el permiso de construcción por parte
de la autoridad reguladora (las dos unidades de Jamesport), pero además se cance-
laron 10 órdenes de centrales que iban a operar entre 1966 y 1969, tampoco se
colocó ninguna orden para construir una nueva central, y el factor de carga de las
unidades en operación cayó del 67% al 60%, permaneciendo sólo un poco mayor
al de las unidades térmicas de carbón (55%) en virtud de las salidas de servicio ne-
cesarias para actualizar las instalaciones según requerimientos post-TMI (22).

La experiencia realizada en TMI enseñó que los problemas de una planta en
particular, son problemas de todas las plantas. Todo el tiempo que insume la ela-
boración de reglamentaciones, regulaciones y normas de toda índole, no puede de-
tener la industria y la producción eléctrica de un país, de modo que el ACSR re-
comendó que todas las centrales recientemente terminadas que esperan aproba-
ción para arrancar, sean autorizadas a hacerlo, probadas al 50% o hasta el 75% de
potencia, y luego peradas a la espera de completar las normas, pero en situación
de aportar energía de cualquier manera si la nación lo requiriera por una causa ur-
gente.

Tener parada una central por largo tiempo es una carga económica muy pesa-
da, aún para una empresa como Metropolitan Edison, y más aún con la unidad 1
sin poder generar electricidad por disposiciones fiscales. La energía eléctrica de
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remplazo que debe entregarse a la red, le cuesta a la empresa alrededor de 32 mi-
llones de dólares por mes (16) lo que a la fecha representaría la cantidad de 1300
millones, aunque en mayo de 1980 se estimó en 1500 millones (28).

La unidad 1 de TMI inicialmente no le fue permitido arrancar hasta media-
dos de 1980 por la NRC, y a la fecha aún no lo ha hecho en virtud de una deci-
sión de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, de fecha 2 de abril de
1982, en estudio actualmente ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados
Unidos. En esa decisión se dispone que no se permita rearrancar la planta hasta
tanto la NRC considere los efectos de tensión o stress sicológico producido en la
población aledaña a la instalación como consecuencia del accidente de marzo de
1979.

Esta central (unidad 1) ha tenido un record de producción muy bueno, con
el factor de carga más alto de cualquier otra central Babcock & Wilcox hasta su
desconexión de la red en 1979.

En noviembre del año 1979 se tomaron grabaciones de video del interior del
edificio de contención no apreciándose daños de importancia, tanto las luces co-
mo los cables aparentan estar intactos, así como los visores de los instrumentos,
aunque algunos pasamanos plásticos aparecen dañados por el calor.

En febrero de 1980 habían 1600 hombres trabajando en la isla de las Tres
Millas.

El 30% del agua derramada en el edificio de auxiliares, lo que representa
unos 487,5 m3 , había sido tratada un año después del accidente (16). El agua del
edificio de contención, o sea unos 2656 m3 se trata con un equipo desmineraliza-
dor sumergido. En la isla existe suficiente capacidad de tanques como para alber-
gar el agua después de ser tratada.

A los efectos de realizar las operaciones necesarias, se encargó la confección
de un cronograma para la limpieza del edificio de contención a BECHTEL Corpo-
ration, que termina con la remoción de la tapa del recipiente de presión en 1983,
según figura III - 1.1 (16).

En este cronograma la Fase 1 consiste en la entrada al edificio de contención
y la descontaminación, la Fase 2 es el retiro del combustible y la descontamina-
ción del sistema de refrigeración del reactor (RCS) o sistema primario.

Con el correr del tiempo se han realizado varias modificaciones al cronogra-
ma, fundamentalmente en lo relativo al venteo del Kr 85. Dentro del edificio de
contención se habían acumulado 57000 Ci de este gas, que tiene una vida media
de 10,72 años y emite radiaciones beta de 687 kev (kilo electrón voltios) y gamma
de 514 kev (23). Las autoridades de la NRC propusieron un plan de venteo duran-
te dos meses. El 10 de marzo de 1980 comenzó el venteo de minúsculas cantida-
des de gases radiactivos desde la esclusa, de modo de reducir a un mínimo los ries-
gos para la salud principalmente debidos al Kr 85, emitiéndose en la fecha 47 mCi
del gas (24).

Dentro del edificio hay equipos de refrigeración operando de continuo en un
ambiente muy húmedo y sin mantenimiento. Si esos equipos fallan, aumentaría la
presión interior, que pasaría a ser positiva respecto a la atmosférica y por lo tanto
la probabilidad de fuga de los gases radiactivos.
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ACTIVIDADES DE VENTEO

El plan de venteo fue explicado al público en Middletown (Fig. I -1.1) el 19
de marzo de 1980 por parte de las autoridades de la NRC y éstas indicaron clara-
mente que las emisiones serán el 0,5% de la radiactividad liberada durante el acci-
dente mismo (26).

El 7 de abril fue autorizado el ingreso de personal a través de la esclusa prin-
cipal y además ventear Kr 85 cada vez que se vaya a entrar. La esclusa no se pudo
abrir el día previsto (20 de mayo) probablemente por corrosión del mecanismo de
traba, después de intentarlo durante 15 minutos girando el volante de la puerta in-
terior. La única otra entrada posible hubiera sido la abertura para entrar grandes
equipos que se usó durante el montaje, pero nose pensó en entrar por allí.

Ya se había pospuesto el ingreso el 24 de abril debido a modificaciones efec-
tuadas en los trajes protectores fabricados con certificación del National Institu-
te of Occupational Safety and Health (NIOSH), consistentes en un aumento del
suministro de aire de 20 a 60 minutos. Para el ingreso, el itinerario consistiría en
atravesar la esclusa, recorrer unos 30 metros alrededor del anillo en D sin apartarse
del nivel de entrada o nivel 305 pies, por el cual deben también salir.

Las tareas a realizar consistirían en inspección de equipos de monitoraje y la
toma de muestras húmedas de varias superficies. La inspección más seria sería de
los ventiladores de los acondicionadores que han permitido mantener al edificio
por debajo de la presión atmosférica, lo cual es un procedimiento de norma en to-
da central nuclear, evitando el egreso del aire de la contención a la atmósfera exte-
rior.

Al salir los dos inspectores dejarían escapar necesariamente con ellos 25 Ci
de Kr 85 a través de la esclusa (27).

El 15 de mayo, en una conferencia dictada en el Royal Navy College, el en-
tonces Presidente de la American Nuclear Society informó que contrariamente a
lo que se creyó en un principio, la principal emisión de radiactividad a la atmósfe-
ra no fue a través de la línea que drenó agua del sistema primario tomándola del
sumidero del edificio del reactor, sino a través de una válvula de alivio del sistema
de completamiento de agua boratada al núcleo que se mantuvo en operación para
mantener una adecuada concentración de boro. Después de la inyección de seguri-
dad del ECCS los gases no condensables salieron de la solución en el primario y
se ventearon al edificio de auxiliares. Esos gases contenían productos de fisión.

Los ingleses, que están estudiando un reactor tipo PWR para instalar en
Dounray preveen introducir el sistema auxiliar de completamiento o respaldo del
inventario del primario (water make-up system) dentro del edificio de contención
o en su defecto, ventearlo hacia ese edificio y no al de auxiliares (28).

A partir de junio de 1980 la NRC adoptó como norma el contenido del do-
cumento NUREG - 0694 : TMI Related Requirements for New Operating Licen-
ses: como continuación de las medidas adoptadas en el "Plan de Acción" trazado
¡nicialmente. De esta manera se pensó que la introducción de las modificaciones
exigidas en el documento permitiría enfrentar un accidente "tipo TMI" exitosa-
mente. Por otra parte se adelantaron las pruebas sobre efectos en el combustible
de accidentes por pérdida de refrigerante a través de una pequeña brecha en la fa-
cilidad de irradiación experimental del Idaho Falls, conocida como LOFT (Loss
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of Fluid Test Facility). El 20 de junio se llevó a cabo la tercer prueba de este tipo
con algunas acciones similares a las que ocurrieron en el accidente. Según fue con-
cluido en todas las oportunidades, los sistemas de refrigeración de emergencia ac-
tuaron como fue previsto. Este experimento tuvo relevancia internacional pues se
reunieron observadores de Austria, Finlandia, Japón, Alemania Occidental y Paí-
ses Bajos. El experimento comenzó abriendo una válvula que produjo la pérdida
de refrigerante a través de una brecha de 1 pulgada, simulando la apertura de la
válvula EMOV (Fig. II - 2.2). Una vez generada la pérdida, se apagó el reactor y
también las bombas del primario, como ocurrió en el accidente (punto II - 2: 1
hora 14 minutos). Se activó la refrigeración de emergencia del núcleo (ECCS) y se
restableció la circulación natural a través del generador de vapor. Transcurridos 30
minutos se detuvieron manualmente las bombas del ECCS y bajó el nivel del agua
de refrigeración. El núcleo no fue descubierto y 1 hora después se cerró la válvula
que simuló la brecha en el principio.

Esta acción permitiría teóricamente evaluar los daños producidos en un nú-
cleo descubierto durante un LOCA, la velocidad de formación de hidrógeno y
otros fenómenos relacionados.

El hecho es que hasta el momento del accidente en TMI no se conocían ex-
perimental mente los efectos de una situación como la propuesta.

El 12 de junio la NRC aprobó el plan de venteo del Kr 85 y debió comenzar
el 22 para concluir a fines de julio, pero fue pospuesto para comenzar el día 28 a
primera hora de la mañana.

La empresa Metropolitan Edison habilitó una línea telefónica especial hasta
la medianoche para que el público hiciera todas las consultas que deseara acerca
de ia emisión controlada de gases radiactivos (28).

La organización Union of Concerned Scientists, en un asesoramiento produ-
cido al gobernador de Pensylvania propuso métodos alternativos de venteo, e in-
cluso hizo notar que por encima del insignificante efecto sobre la salud, podría
causar un agravamiento del stress en el público, lo cual sí causaría daños a la sa-
lud.

Cuando se realizó el venteo, el inventario de productos radiactivos resultó
menor que el calculado, de modo que la operación que se efectuó en dos semanas
en vez de los inicialmente planteados 60 días y luego 40, permitió determinar que
en la contención habían 43000 C¡ de Kr 85 en vez de los 57000 pensados, (29)
con un margen de error del 10%.

La operación no-impidió que se mantuviera el edificio a una presión interior
negativa, pese al bombeo de los gases hacia el exterior. El venteo se realizó liberan-
do 140 Ci/h y al 30 de junio sólo 2 de los 40 detectores instalados para monitore-
ar la operación acusaron lecturas en el rango de 0,25 mili rem.

Al anochecer del 4 de julio, un detector ubicado en el Centro de Observacio-
nes montado en la margen este del río Susquehanna indicó 0,31 mRem.

A partir del 8 de julio se incrementó el caudal de bombeo de 13,5 m3/minu-
to a casi el doble, terminando la operación el día 11 a las 9 y media de la mañana.
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PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LIMPIEZA

Al promediar el mes de julio, un vocero de la General Public Utilities (GPU)
anunció que el trabajo de limpieza estaría terminado en 1985, ya que el trata-
miento del agua y la descontaminación superficial se harían hasta finalizar 1982
y la extracción del combustible (Fase 2, Fig. Ill -1.1} a fines de 1983. El costóse
recalculó en 400 milones de dólares.

En julio se dio a conocer el cuarto informe sobre el accidente, encargado por
el Senado norteamericano y fue preparado por un grupo especial que trabajó jun-
to al Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas, conocido como informe Hart.
Este supera a los anteriores preparado por la Comisión Kemeny según órdenes del
Presidente Carter y el grupo Rogovin, ordenado por la NRC.

Mientras tanto la unidad 1 continuaba en parada fría y el 8 de agosto la NRC
comunicó a la GPU que debían cumplirse ciertas condiciones previas al arranque
de la misma, a la espera de una audiencia pública por parte del organismo licen-
ciante y luego que éste determine si la planta puede ser puesta en servicio nueva-
mente. El costo de la electricidad sustitutiva para una parada de dos años sería de
240 millones de dólares. A la fecha actual ha crecido considerablemente.

La unidad 2, según se reveló en la reunión anual de la American Nuclear So-
ciety (ANS) de junio de 1980, generaba un calor de decaimiento de 150 kw que
es disipado a través del generador de vapor A, el refrigerante en esa fecha estaba
a 59°C y a 7 kgf/cm2 (100 psi). En esa fecha la descontaminación del edificio de
auxiliares y el de manejo de combustible, se habían realizado al 80%. El sistema
de tratamiento de agua EPICOR II procesó 1172 m3 de los 1512 que había en
el edificio de auxiliares.

Dentro de la contención subsisten 2270 m3 en el sumidero del edificio, con
una concentración de actividad de 270 Ci/m3 y en el primario 336 m3 con una
concentración de actividad de 170 Ci/m3 (29).

En cuanto a la sesión destinada a las Lecciones Aprendidas sobre instrumen-
tación del reactor, se señaló que la instrumentación existente era adecuada para
el licénciamiento de la planta y su operación normal, pero no lo era para el caso
del moni toreo posterior al accidente.

Como se señaló, los operadores carecieron del conocimiento certero necesa-
rio de ciertos parámetros como por ejemplo:

— el nivel del refrigerante en el recipiente de presión
— el inventario total del sistema primario de transporte de calor
— el lugar del núcleo en ei .que se producía ebullición
— el volumen del gas formado en la parte superior del núcleo
— si pasó el refrigerante a las líneas de agua de alimentación y válvulas de ali-

vio del sistema de completamiento del agua boratada al núcleo.
En junio de 1982 fue descubierto un problema en las válvulas del sistema de

completamiento de agua (make up system) que deben impedir el retorno del agua
del lado del reactor, hacia la fuente de respaldo o completamiento, en la central
Davis Besse-1, de diseño similar al de (a central en estudio (51). La NRC tomó en-
tonces la providencia de informar a todas las unidades en operación y aún a aque-
llos que están en la etapa de construcción o simplemente tienen autorizados los
permisos para comenzar la misma.
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La división Física de Reactores del Oak Ridge National Laboratory recomen-
dó una filosofía de diseño más elaborada en el arte de la instrumentación, sugi-
riendo la lectura directa de ciertos parámetros qué han sido inferidos, más que leí-
dos, y el uso de un procesador de datos en tiempo real informando el estado de la
planta. Extraérnoslas siguientes recomendaciones por su contribución al desarrollo
futuro de casos como éste:

— uso de instrumentación diversa para comprobar las señales de los sensores
como por ejemplo: detectores de nivel resistivo y a ultrasonido, para el
presurizador o termómetros combinados de termocupla y resistencia para
realizar mediciones en el medio primario.

— desarrollo de instrumentos polifuncionales para verificaciones adicionales,
por ejemplo un termómetro por resistencia que sirva también como detec-
tor de nivel para el presurizador.

— aumento de las características de los sensores, conductores, conectores y
todo otro accesorio que permita operar confiablemente bajo condiciones
ambientales muy exigentes con elevada humedad y temperatura, así como
bajo irradiación.

La limpieza total y el restablecimiento del reactor podría llevar un total de 7
años de trabajo (17) y la NRC estimó una dosis acumulada de cuerpo entero para
cualquier persona exterior al trabajo, de 1,6 mR como máximo durante la limpie-
za, y según se cree, la posibilidad de contraer cáncer a causa deesa irradiación pe-
queña es de 1 en 4,5 x 106.

La exposición total de todo el personal afectado a la limpieza estará entre
2700 y 12000 hombres-Rem. A modo de comparación, la dosis colectiva en las
centrales nucleares de los Estados Unidos, fue de 53796 hombres-Rem en 1980
(51) para 68 reactores nucleares en operación en esa fecha.

A consecuencia de la exposición del trabajador expuesto en la zona de TMI '
-2, los casos fatales de cáncer serían estadísticamente entre 0,3 y 1,6, con una es-
pectativa de efectos genéticos entre 0,7 y 3 casos.

El volumen de residuos sólidos de la limpieza podrá ser evacuado por medio
de 600 a 1700 viajes de camión y se calcula que una persona parada 3 minutos a
1 metro de un camión cargado con desperdicios podría recibir una exposición de
1,3 mR.

PRIMERAS ENTRADAS AL EDIFICIO DEL REACTOR
DESPUÉS DEL ACCIDENTE

Como parte de la Fase 1, el 23 de julio de 1980 entraron a través de la esclu-
sa, dos ingenieros que realizaron un corto recorrido de 20 minutos, recibiendo una
exposición de 400 a 700 mR. En esta primera inspección tomaron muestras de va-
rias superficies. Notaron el daño causado en una puerta metálica que fue empuja-
da contra el volante de una válvula tal vez debido a la explosión local del hidróge-
no que ardió durante el accidente (punto II - 2: 9 horas 56 minutos). En esta oca-
sión, después del paseo, la empresa GPU (General Public Utilities Corporation) es-
timó el costo del restablecimiento total en 760 millones de dólares, si es que no
deben sustituirse componentes internos del reactor. En esa suma, el costo por lim-
pieza podría ascender a 500 millones, incluyendo la extracción del núcleo dañado
a mediados de 1983. El costo de sustitución del núcleo a fines de 1985 podría ser
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la cantidad complementaria de 260 millones.
El 15 de agosto de 1980 se realizó la segunda entrada al edificio de conten-

ción por parte de dos equipos de dos hombres cada uno que debían permanecer
40 minutos adentro. Uno de ellos estuvo 38 minutos y el otro se retiró a los 22
debido al calor interior, el cual los incomodó por e! equipo protector que vestían.
Los niveles de radiación tomados en la superficie del agua derramada en el inte-
rior, fueron de 40 Rem/hora y próximo a la tapa del recipiente de presión, de
0,15 Rem/hora. Con esta entrada se descubrieron algunos daños que no mostró el
videotape grabado el año anterior, como un tambor de algo más de 200 litros abo-
llado, aunque los mecanismos de accionamiento de las barras parecían estar en
buen estado.

Ai 1o. de Setiembre las tareas de limpieza habían ya insumido unas 500000
horas-hombre, con una exposición tota! de 140hombre-rem, una exposición pro-
medio de 0,28 mR por hora-hombre, o sea menos de 2 mff por hombre y por día
(2Ü.

LA PRODUCCIÓN OEL HIDROGENO

A consecuencia de la combinación exotérmica entre el oxígeno del edificio
de contención y el hidrógeno producido en el sistema primario, la NRC estable-
ció el 26 de setiembre de 1980 ciertas normas provisorias como enmiendas al do-
cumento 10 CFR Parte 50.44 acerca del control de la acumulación de hidrógeno
dentro de los edificios de contención en los casos en que se produzcan accidentes
con daño en el núcleo (18). Esta norma requirió que todas las centrales BWR
(Boiling Water Reactor) del tipo Mark I y I I , diseñadas por General Electric, ten-
gan una atmósfera inerte en el edificio de contención de modo que no se pueda
producir la combustión; en cuanto a las centrales Mark III y las del tipo PWR,
deben estudiarse los métodos de control del hidrógeno y solucionarlo sin afectar
la seguridad en otras áreas conexas. Además, otras modificaciones fueron impues-
tas:

— las centrales que permiten montar recombinadores dentro de la conten-
ción (como se hizo en TMI-2) o que permitan purgar la atmósfera, no de-
ben estar sujetas a fallas simples, como la falla de una de tas dos válvulas
de aislación, por cada cañería de penetración a la contención.

— se deben montar recombinadores de hidrógeno en todas las centrales en
que no los hay.

En cuanto al origen del hidrógeno, la presencia de gases no condensables en
la cañería del primario, obstaculiza la circulación natural y provoca la cavitación
de las bombas (punto 11-2: 1 hora 14 minutos), por lo tanto la norma impone
que se pueda realizar el venteo desde la Sala de Control de todos los puntos altos
del circuito primario (Fig. I - 2.5).

— el equipo de seguridad deberá ser operable en el caso de que sea irradiado
después del accidente.

— debe mejorarse la facilidad de muestreo y medida del agua del sistema pri-
mario así como la medición de los niveles de iodo.

— deben reducirse las fugas en las empaquetaduras de válvulas, sellos de com-
presores, etc.
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— debe «vitarse la apertura de discos de ruptura tanto como sea posible.
— se debe procurar el monitoraje de efluentes gaseosos en I mea para deter-

minar evacuaciones que indiquen niveles de accidente.
— el operador deberá poder consultar instrumentación y ser provisto de pro-

cedimientos adecuados, así como el entrenamiento necesario como para
percátense, y por lo tanto evitar, una refrigeración inadecuada del núcleo.

Estos procedimientos están contemplados en el documento NUREG-0899
que da la guía general y los objetivos para evaluar los EOP's (Emergency Opera-
ting Procedures) o procedimientos de operación de emergencia, los cuales dirigi-
rían al operador para desempeñar básicas funciones de seguridad en un caso de
accidente. Por ejemplo se refiere a funciones tales como preservar la integridad
de la contención, el control de la reactividad, la disipación del calor, el control
del inventario del primario, lo cual, si bien no habilita para diagnosticar tempra-
namente un pequeño LOCA, permitiría mantener la planta en condiciones de
seguridad (51).

EQUIPOS PARA REALIZAR NUEVAS ENTRADAS AL
EDIFICIO DEL REACTOR

La tercera entrada al edificio de contención, fue el 16 de octubre de 1960
y fue llevada a cabo por 5 hombres que estuvieron entre 60 y 90 minutos aden-
tro, lo que fue posible usando equipos protectores más elaborados que en las dos
entradas anteriores, de modo que pudieron moverse con mayor facilidad, resul-
tando una máxima exposición de 450 mR. La tarea ejecutada en el interior con-
sistió en reparar la esclusa de personal, comprobar la radiación en los tanques de
inundación del núcleo (flood tanks) (Fig. II - 2.8), realizar mantenimiento en dos
monitores de radiación, examinar la grúa polar, sacar el pre-amplificador de un de-
tector de neutrones para medir en el rango de fuente, comprobar niveles de radia-
ción en el área de la cual se sacó un detector en una entrada anterior, y tomar
fotos.

Luego se realizó la cuarta entrada con el propósito de analizar niveles de ra-
diación, colección de muestras, inspección visual de daños y documentación fo-
tográfica (20).

El nivel de radiación de área ha resultado menor al esperado, de modo que en
el nivel 305 (pies) del edificio de contención la radiación gamma fue medida entre
400 y 600 mR/h, con puntos localizados. La radiación del agua del sumidero pro-
dujo en ocasión de esa entrada en noviembre de 1980, una radiación gamma refle-
jada de 18 R/h, lo cual permitió planificar la descontaminación del nivel 305 de
entrada, y de niveles superiores, antes de reprocesar el agua del sumidero. Se pre-
vio también construir un edificio de servicios para la recuperación de materiales, a
emplazar adjunto a la penetración para grandes equipos (equipment hatch).

A medida qua se fueron desarrollando las tareas de limpieza, el 7 de noviem-
bre de 1980 la empresa GPU anunció que su estimación de costos se elevaba a
1000 millones de dolares y que los trabajos continuarían hasta el mes de agosto
de 1985. El día anterior a su comunicado, canceló la construcción de la central
Forked River de 1120 Mwe que estaba con un adelanto del 5,6% y en la cual ya
había invertido 394 millones de dólares (19).
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PREVISIONES ANTE UN TRANSITORIO
ANTICIPADO SIN SCRAM

Como consecuencia de la pérdida del agua de alimentación principal y auxi-
liar a los generadores de vapor que ocasionó daños en los tubos del mtercambiador
del lazo B (punto II - 2: 2 horas 18 minutos) debido al secado de los mismos y el
posterior ingreso de agua fría, la NRC propuso una serie de modificaciones en su
documento 10 CFR 50.47 (19) en lo atinente al transitorio anticipado sin scram
(ATWS). De este modo las centrales existentes agregarían una línea adicional de
defensa para el caso en que fallara un sistema de parada al tratar de parar al reac-
tor rápidamente (scram) en una situación anormal.

Los requerimientos a cumplir por cada tipo de central serían:
— para los BWR, agregar un medio de parada de las bombas de recirculación,

un medio independiente para iniciar scram y una capacidad de almacena
miento adecuada para la descarga del refrigerante en caso de scram.

— para los PWR de diseño Babcock & Wilcox (como la unidad 2 deTMI) y
los de diseño Combustion Engineering, agregar un sistema de parada re-
dundante y una iniciación automática del sistema de agua de alimentación
auxiliar, independientemente de los sistemas de protección del reactor.

— para los PWR de diseño Westinhouse agregar un disparo automático de la
turbina y también un sistema de agua de alimentación auxiüar indepen-
diente del sistema de protección del reactor.

LOS DESECHOS DE BAJA ACTIVIDAD

Luego de realizar las tareas de limpieza por un año y medio, se previo un re-
positario para los desechos de bajo nivel de actividad o LLW (Low Level Waste)
en Richland, Washington, para lo cual se pidió el permiso pertinente de transporte
fuera del estado pues los tanques disponibles podrían resultar insuficientes.

El 11 de diciembre de 1980, un equipo de 14 hombres entró al edificio de
contención por 5o. vez y se reportaron niveles inesperados de radiactividad. El
mes anterior los detectores indicaron que el sello de la junta de expansión entre el
edificio principal y el de auxiliares, se había impregnado de cesio, estroncio y tr i-
tio. En ese momento se descubrió también la presencia de cesio y trit io en el siste-
ma de drenaje del sumidero de la instalación de almacenamiento de residuos dota-
da de resinas EPICOR I I , que había sido montado en el lugar después del acciden-
te. Ciertas pequeñas filtraciones de trit io se encontraron durante todo el año 1980
en las proximidades del tanque de agua boratada de la unidad 2 (20). Lo más sig-
nificativo de la incursión resultó que el nivel de radiación ambiental en el edificio
era más bajo que el esperado, y además que el recipiente de presión no mostraba
signos exteriores de daños estructurales.

APRECIACIONES INICIALES DE DAÑOS EN EL NÚCLEO

Én la reunión anual de la ANS (junio de 1980), personal del Nuclear Safety
Analysis Centrer (20) informó que en base a las lecturas de los detectores de neu-
trones, podía pensarse que de la mitad a las 3/4 partes del núcleo estuvieron des-
cubiertos y por lo tanto debería haberse producido cierto grado de fusión en el
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mismo. Sí así hubiera ocurrido, el daño se acentuó al introducirse el agua fría so-
bre el núcleo muy caliente (punto II - 2: 2 horas 18 minutos) al arrancarse una
bomba de circulación, produciéndose entonces una gran oxidación del zirconío, l i-
berándose los productos de fisión por rotura de las vainas. En ese informe, la zona
del daño fue prevista como de la forma de una campana invertida, con el mayor
daño en el centro, a mitad de camino entre la parte superior y el fondo del núcleo
y el menor daño se había producido a la cuarta parte de la altura del núcleo, hacia
afuera del mismo. Las barras de control nose habrían dañado por la gran concen-
tración de boro existente.

La NRC informó además que la primer barra de combustible falló a los 45
minutos después de haberse detenido las bombas del primario (punto II - 2: 2 ho-
ras; y el resto unos 15 minutos después. El combustible y su envainado se licuaron
formando en la parte más dañada, una solución. El shock térmico que produjo el
ingreso de agua fría ya citado y el endurecimiento posterior del material roto, pro-
dujo una acumulación o lecho de hasta medio metro de espesor ubicado a dos me-
tros y medio a contar desde el fondo del núcleo. La temperatura máxima en el
último metro d« algo más de 2/3 del núcleo habría llegado, siempre de acuerdo
con esta opinión, a 2420°C y a 2000"C en el tercio restante del metro superior del
núcleo.

Se piensa que los elementos combustibles junto con el conjunto de deshe-
chos interiores presentes en el núcleo, se pueden aislar en recipientes de acero ino-
xidable de dimensiones similares a las de los elementos combustibles originales,
desplazándolos bajo el agua de las piletas como si fueran elementos quemados,
hasta ei edificio de manejo del combustible para su depósito transitorio en la pile-
ta de decaimiento.

EL SISTEMA SUMERGIDO DE TRATAMIENTO DE AGUA

Para el otoño de 1981 se instaló bajo agua en una de las piletas del edificio
de manejo del combustible, un sistema desmineralizador de actuación sumergida,
para tratar el agua contaminada (SDS: Submerged Demineralizer System), de mo-
do de contar con el blindaje biológico apropiado y poder así tratar el agua alta-
menté activada proveniente del sumidero del edificio de contención.

El verdadero esfuerzo de descontaminación consiste en la limpieza del edifi-
cio de contención. Al haber ocurrido el accidente con el núcleo en su primer
carga de combustible, la pileta de decaimiento estaba libre y por ello fue aprove-
chada.

La parte más importante del sistema construido por CATALYTIC Inc. se
instaló en el fondo de la pileta en marzo de 1961, pero su operación se demoró a
la espera de la aprobación por parte de la NRC. El sistema se muestra esquemáti-
camente en la figura III -1.2 (35).

El agua será sacada del edificio de contención por una bomba flotante en el
agua del mismo, hacia un sistema inicial de filtros en la pan» "B" de la pileta. El
primer filtro detiene partículas mayores da 125 micrones de diámetro, el segundo
las mayores a 10 micrones. Ambos son renovables y puedan cambiarse las medidas
del filtrado. Da ahí el*agua pasa a cuatro tanques de 57 m3 en la parte "A" de la
pileta, que representa 1/100 del agua existente en la contención. A partir de allí
se dirige a dos cadenas de columnas no orgánicas (como las del sistema EPICOR-
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II) sino de zeolita siliconada, debido a la alta actividad (2 millones de Ci) que pro-
duciría la descomposición de las resinas orgánicas que se usan normalmente. Cada
lecho de resinas (hay tres columnas por cada cadena) se calculó para retener 9500
Ci sin riesgos. Estas resinas primarias están dispuestas en recipientes de 312 litros
cada uno que deben retener suficiente cantidad de productos contaminantes como
para que las columnas de resinas orgánicas dispuestas aguas abajo, actúen eficien-
temente. Sí se requiriera posterior tratamiento, el agua sería enviada al sistema EPI-
COR II. El agua tratada se almacena en los dos tanques nuevos de 1900 m3 cada
uno, que se construyeron con ese fin, quedando tritiada en forma importante, por
lo cual GPU pensó emplear una técnica de evaporación para aislar ese elemento.

INICIATIVAS DE LA INDUSTRIA

En materia institucional, la industria tuvo dos iniciativas importantes que
culminaron con la creación del INPO (Institute for Nuclear Power Operation) y el
NSAC (Nuclear Safety Analysis Center).

El INPO entró en operaciones a principios de 1980 y es responsable por los
procedimientos, entrenamiento y seguimiento de las plantas. La función inicial
más impórtente consistió an la evaluación de las centrales. Durante 1960 se reali-
zaron 8 evaluaciones. Antes de realizar cada una, se realizaron auditorías para pro-
bar la metodología a usar. Se propuso la evaluación de todas las centrales en ope-
ración para fines de 1961 y a partir de allí evaluar anualmente cada una.

El NSAC fue creado inmediatamente después del accidente para analizar los
eventos ocurridos y «valuar sus implicancias en la seguridad nuclear. Es responsa-
ble por el manejo del programa d* Inform* de Eventos en las unidades licenciadas
(LER: Licensee Event Reports), la coordinación en el requerimiento de datos por
parte de las instalaciones generadoras, y continuar realizando análisis técnicos en
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profundidad, además de otros aspectos generales. El programa de eventos ha per-
mitido acumular un volumen de datos de más de 22000 informes de licencias que
no habían sido debidamente evaluadas antes del accidente y que se producen a ra-
zón de unos 3000 por año. A este instituto se han asociado aportando y compar-
tiendo datos, varias empresas internacionales, con lo cual su función ha trascendi-
do las previsiones inicíales, configurando la base para el intercambio internacional
de datos sobre enventos. Así, a mediados de febrero de 1981 se han asociado
Electricité de France, Japan's Central Research Institute of the Electric Power In-
dustry y Taiwan's Taipower Company. Se creó un sistema electrónico de informa-
ción accesible a todas las plantas, llamado ZYTRON que sólo del accidente de la
central TMI-2 contiene 100.000 informaciones distintas (33).

EL TRASLADO DE LAS RESINAS DE ALTA ACTIVACIÓN

En cuanto al proceso de descontaminación en sí, ha servido para propósitos
experimentales. Se han inventado sistemas y procedimientos nuevos así como se
ha generado un enorme volumen de datos para ser analizados con fines de investi-
gación. Las resinas utilizadas para el tratamiento de agua del edificio de auxiliares
se han enviado al laboratorio Battelle en Ohio para estudios posteriores acerca de
los efectos producidos por los materiales radiactivos en las mismas. El transporte
de esas resinas altamente activadas se realizó el 19 de mayo de 1981 usando un
contenedor de 29 toneladas de acero y plomo, que contenía un recipiente de ace-
ro de 570 kg dentro del cual se dispusieron 660 kg de resinas usadas, bajo la obser-
vación de la NRC. De este modo se saca del lugar del emplazamiento un residuo
altamente activado. El laboratorio tendrá en estudio el contenedor durante 2 o 3
anos para estudiar la tendencia a la corrosión, difusión de gases y otras causas de
falla de aislamiento. Las resinas con 1300 C¡ de cesio y estroncio se empezaron a
estudiar para determinar su respuesta a la alta irradiación. Este envío, que llevó 12
horas de viaje es tan sólo 1 de los 10 necesarios para evacuar las resinas que pro-
cesaron los 1800 m3 de agua contaminada. Los otros 9 envíos se planearon efec-
tuar a Hanford y disponerlos en un repositario apropiado en tierra (36).

LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y
LOS ASPECTOS FINANCIEROS

El 9 de marzo de 1981 la NRC informó que según sus estudios, las tareas de
descontaminación llevarían un tiempo mayor al inicialmente previsto, entre 5 y 9
años, pero reduciendo la dosis acumulativa del personal de descontaminación re-
sultando en total entre 2000 y 8000 hbmbre-rem, lo que significa menos de 1
muerte adicional por cáncer y a lo sumo dos casos de efectos genéticos desde el
enfoque del riesgo laboral. Se procurará cumplir el objetivo de exposición máxima
de 3,4 mrem para el individuo más expuesto fuera del emplazamiento. Esos tiem-
pos previstos se darán siempre que la empresa GPU esté en condiciones de seguir
financiando el trabajo (34).

Para el mas de mayo de 1981 los costos de limpieza previstos han ascendido
a 1300 millones, llevando a las empresas Metropilitan Edison y su central GPU al
borde de la bancarrota (35).
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El Nuclear Safety Oversight Committee (NSOC) encabezado por el goberna-
dor de Arizona, propuso el pago federal del 50% de los costos de limpieza, que
por cierto no están cubiertos por ningún seguro. Es justamente a raíz del acciden-
te que se crea un organismo de seguros entre las empresas explotadoras de centra-
les nucleares en los Estados Unidos, para contar con fondos que les permitan cu-
brir el doble gasto de la descontaminación y limpieza por un lado, y la compra de
energía eléctrica de otros proveedores para satisfacer la demanda de sus clientes.

El 9 de julio de 1981 el gobernador de Pennsylvania propuso cifras concretas
para que el estado colabore en la descontaminación de la central, a partir de un
costo, tomado como base, de 760 millones de dólares —sin contar lo ya gastado—
hasta 1987.

La distribución del dinero implicaría un 25% por año a ser pagado por el go-
bierno federal (31,7 millones de dólares), una cantidad similar que deberían cubrir
los explotadores, los fabricantes y suministradores de equipo nuclear, un 4% que
pagaría por año la empresa Commonwealth filial Pennsylvania (5 millones), 2%
(2,5 millones) que cubriría el estado de New Jersey, 12% (15 millones) que se cu-
briría con dinero del seguro aún disponible en GPU. El restante 32% (41 millo-
nes) sería cubierto anualmente a través de las utilidades que surgieran del arranque
de la unidad 1 de TMI, (hasta esa fecha aún en parada fría desde el accidente)
(37).

EL PROCESAMIENTO DEL AGUA PRECEDE
A LA DESCONTAMINACIÓN

El sistema desmineralizador que actúa sumergido fue autorizado por la NRC
el 18 de junio y comenzó su operación en julio (fig- III -1-2), debiendo procesar
los 2600 m3 de agua altamente contaminada en la contención, a partir del agua
del tanque de contaminación de nivel medio que se encuentra en el edificio de au-
xiliares.

Al día 12 se habían procesado 38 m3. El agua proveniente de la contención
se empezaría a procesar en agosto.

Cuando se realizó la 12o. entrada al edificio el 25 de junio de 1981, surgió
un problema con la apertura de la puerta del lado interior de la esclusa, debiendo
posponer la inspección de la grúa polar. Además se encontraron muestras de co-
rrosión en el piso del edificio, pero pocas en las paredes debido tal vez a la lluvia
de agua tratada que se hizo caer después del accidente, lavando las paredes y equi-
pos laterales. Cuando comenzó la inspección el lo. de julio, los cuatro técnicos se
desgarraron el equipo protector al transitar por lugares muy estrechos, contami-
nando sus extremidades.

Por otra parte el 27 de junio salió el último contenedor de los 22 que se lle-
varon con resinas del sistema EPICOR-II, hacia el repositorio de bajo nivel ubica-
do en Richland, con lo cual el agua derramada durante el accidente en el edificio
de auxiliares, fue totalmente procesada (37).

El 29 de julio se produjo una pequeña pérdida de 4 litros de agua activada de
nivel medio de un tanque de almacenamiento a través de una junta defectuosa que
sesustityó(38).

Quedaron descontaminados casi totalmente los edificios de auxiliares y de
manejo de combustible, mientras qua al de los generadores diesel de emergencia, si
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bien estaba limpio, se consideró como "zona caliente" a los efectos del entrena-
miento del personal de descontaminación. Fueron preparados 150 hombres de la
empresa GPU que no cumplían tareas en el área nuclear, que se fueron rotando
con los empleados de CATALYTIC INC. -contratista principal de la planta—y de
industrias VIKEM.

A mediados de agosto de 1981, la exposición promedio del personal descori-
ta minador resultó ser el 10% de lo planificado, ya que obtuvo 157,6 hombres-rem.

Una vez eliminada el agua del edificio de contención la empresa BECHTEL
explicó que la descontaminación masiva «s iniciaría en 1982 y ocuparía 250.000
horas-hombre de trabajo directo y 400.000 horas-hombre de trabajo de apoyo
tal como entrenamiento (37). El plan consistió en aislar el nivel 347 pies después
de ser limpiado y comenzar la descontaminación por el nivel de entrada (305
pies), mientras que se realiza el retiro del combustible usando el nivel de opera-
ciones (347 pies).

El agua del edificio de contención comenzó a ser tratada el 22 de setiembre
de 1981 y al promediar el día siguiente habían sido procesados 20,4 m3 a los cua-
les se les había retirado el 99% de los productos de fisión. Una vez procesados los
primeros 56,7 m3 , se almacenan en el edificio de auxiliares y se analizan totalmen-
te antes de ser pasados al sistema SDS. El agua procesada queda tritiada, (beta
emisor de 18,61 kev y vida media de 12,33 años (23)) de modo que es preciso al-
macenarla en recintos blindados por tiempo que aún no fue determinado (39). La
operación completa de procesamiento se estimó por esa fecha en 6 a 8 meses de
trabajo.

NUEVOS ESTUDIOS PARA FINANCIAR EL TRABAJO

El 20 de octubre el Senado de Estados Unidos acordó aportar más de 100
millones de dólares en tres años para las tareas de limpieza, dependiendo la con-
tribución total del daño producido'en el núcleo.

La apreciación del costo total asciende a 1300 millones de dólares (40).
A fines de noviembre de 1981 se habían procesado 378 m3 de agua del edi-

ficio de contención, lo cual provocó que el nivel de la misma bajara de 2,6 a 2 me-
tros en el interior. Quedaba *• esa fecha por reprocesar un volumen de otros 246
m3 . Una vez pasada la marca inicial, se detuvo el proceso para probar los repi-
pientes que tranportarían la zeolita siliconada que se usa como resina en el SDS,
reteniendo, y por lo tanto concentrando, importantes cantidades de cesio y es-
troncio, lo cual obliga a la sustitución periódica de la zeolita. GPU extrapoló la fe-
cha de finalización de la operación para mediados de 1982.

El agua derramada durante el accidente fue de 2270 m3 , pero con las tareas
de limpieza en ejecución, lá cantidad total a ser tratada llegaría a los 2680 m3

(40).
Para el mes de setiembre se realizaron 16 entradas al edificio con fines de ins-

pección, pero el 27 de octubre comenzó un programa acelerado de dos entradas
por semana, respaldado por el DOE a un costo de un millón de dólares, con fines
de investigación y desarrollo, así como para ciertos propósitos prácticos. En las
primeras entrada», el personal en grupos de 20 o más, se dedica a remover trozos
de equipos, deshechos y materiales extraños y también a investigar las radiaciones
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localizadas en el 2o. y 3o. piso del edificio, planificándose el uso del agua a alta y
baja presión para barrer los elementos contaminantes de las paredes y otras su-
perficies fijas (40).

En enero de 1982 fue presentado un nuevo plan para financiar la desconta-
minación de la central accidentada, implicando la participación de la industria en
general y organismos oficiales. De un costo calculado en 818,7 millones de dóla-
res, el representante Alien Ertel sugirió que hasta 300 millones los pague un segu-
ro cubierto por todas las centrales habilitadas para su explotación. El resto podría
ser financiado del modo siguiente: 194,5 millones por la industria en general,
194,5 por medio de un seguro suplementario a ser consititido, 45 millones por
parte de los estados de Pennsylvania y New Jersey, 25 por el DOE y 59,7 por GPU
(42).

ETAPAS FINALES EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA

Al finalizar el año 1981, el sistema de tratamiento procesó 127 m3 de los
227 del edificio de contención. En esa oportunidad la NRC aprobó el plan de
GPU de reusar el agua del sumidero ya tratada en el SDS y el sistema EPICOR-II,
a efectos de la limpieza del edificio de contención, en virtud de que el agua, aún
habiendo sido tratada, no puede descargarse corno efluente líquido. La tarea pro-
puesta consiste en usarla en forma de lluvia en los niveles 305 y 347 pies y en los
rieles de la grúa polar (43).

En febrero de 1982 dos países más, Méjico y España, se unieron al grupo de
corresponsales del NSAC y del INPO, creados según se explicó anteriormente, co-
mo iniciativa de la industria nuclear luego del accidente.

El Departamento de Energía (DOE) propuso un acuerdo con la empresa
GPU, a fin de retirar el núcleo dañado y transportarlo al Laboratorio de Ingenie-
ría de Idaíio o al de Hanford, para su estudio y disposición definitiva. La opera-
ción de limpieza está supervisada por la NRC y el trabajo no se ejecutaría antes
del comienzo de 1983 (45).

El 28 de febrero de 1982 la bomba flotante del sistema SDS comenzó a
succionar aire y fue sacada de servicio, en función de que sólo quedaban 109 m3

de agua para ser tratados en el piso de la contención, lo que significó bajar del ni-
vel 2,6 metros a apenas 13 cm en el tiempo que estuvo operando desde julio del
año anterior, bombeando 2221 m3 de agua altamente contaminada, habiendo re-
tirado el sistema SDS/EPICOR-II una cantidad de materiales activados con una
actividad del orden de los 230.000 Ci.

TÉCNICAS OE DESCONTAMINACIÓN DEL
EDIFICIO DEL REACTOR

En marzo la GPU comenzó a probar distintas técnicas de descontaminación
interior del edificio. El agua que ha sido procesada retiene una actividad de 0,02
Ci de productos de fisión y 1800 Ci de tr i t io, lo cual representa una concentra-
ción dé actividad de 810 micro Ci/lt en toda el agua procesada. El método de lim-
pieza emplea 245 m3 de agua tritiada y se ejecuta usando lluvia de alta presión de
las superficies de los niveles 305 (de entrada) y 347 (de operación) así como del

63



canal de transferencia de combustible, en la grúa polar y en la parte superior del
edificio de los generadores de vapor.

Al verter toda el agua prevista, la bomba flotante vuelve a arrancar y el agua
es reprocesada nuevamente. El agua sobrante en el edificio recién se reprocesará
cuando se haya hecho lo mismo con el volumen de 380 m3 de agua boratada que
existe en el primario (45), el cual comenzó a ser procesado el 17 de mayo de 1982
1982, con una duración esperada de 3 a 5 meses.

Para completar el agua retirada para procesar se introdujo agua del tanque de
almacenamiento de agua boratada, que cuenta con agua ya reprocesada en el SOS.

En cada procesamiento, la mitad del contenido del primario es retirado y sus-
tituido, reteniéndose el 45% del material radiactivo. El plan incluye reprocesar
siete veces según el esquema anterior para extraer el 98% del material radiactivo
que se encuentra en suspensión en el medio primario.

El 28 de abril Je 1982, la fecha inicial para este trabajo, se le adicionó al SDS
obra bomba de respaldo, monitores, líneas de muestreo e instrumentos adiciona-
les, de modo de poder detectar partículas de combustible que puedan estar pre-
sentes en el agua. Al encontrar esas partículas en suspensión, el sistema se puede
modificar de nuevo para retenerlas. Cada ciclo de procesamiento dura entre 2 y 3
semanas y al cabo del mismo deben ser retenidos 15.000 Ci de cesio, estroncio, y
otros productos de fisión aún existentes.

El volumen de agua produce 2/3 del total del nivel de dosis de toda el agua
derramada, en virtud del autoblindaje producido por la propia agua en el núcleo
(46).

INSPECCIÓN DE LOS DAÑOS DEL
NÚCLEO POR TELEVISION

A la fecha de este estudio, al terminar el mes de noviembre de 1982, ya fue-
ron introducidas tres veces cámaras de televisión en el núcleo del reactor, habién-
dose realizado por primera vez la operación el 21 de julio, según se planeó, en el
centro del núcleo. De las imágenes tomadas se deduce que el primer metro y me-
dio del combustible se ha roto y cayó formando un conjunto de deshechos o re-
siduos amontonados (debris), aunque no se obtuvieron comprobaciones visuales
de que se hubiera producido la fusión del combustible, lo cual no significa que
parte del mismo no pueda haberse fundido. Encima del combustible no aparecen
síntomas de daños en las estructuras internas del reactor (internals) (Fig. I - 2.1 y
2.4) (47).

La segunda cámara de televisión se introdujo el 6 y el 12 de agosto de 1982,
en dos lugares distintos: en el borde del núcleo y a mitad de camino entre el borde
y el centro. Las imágenes muestran que en los bordes el combustible está aún in-
tacto, pero el combustible a mitad de camino del centro del núcleo se rompió al
igual que en el centro. Las tres cámaras se introdujeron a partir de los tubos de
guía de las barras de control, y se han elegido lugares de penetración para otras
observaciones.

Del centro del núcleo en el plano horizontal, 1 metro hacia afuera, el primer
metro y medio de combustible contando de arriba hacia abajo, se rompió, cayen-
do y formando un lecho de residuos como si fueran escombros, lo cual no confir-
ma la fusión del mismo, sino la falta de la integridad de las vainas. Para poder es-
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tabtecer con precisión el nivel de los daños, deberán hacerse posteriores investiga-
ciones.

Los tubos de guía de las barras de control, no presentan a priori, síntomas de
deformación, siendo el punto de fusión de los mismos 1425°C (2600°F), lo cual
sugiere temperaturas inferiores a las de fusión del dióxido de uranio (2800°C) co-
mo las que efectivamente pudieron haberse producido en el núcleo. (52)

Para determinar el tipo de desechos en el interior, se introdujo una barra
de media pulgada en el centro del núcleo una profundidad de casi 36 cm {14"),
que permitió confirmar la presencia de partículas sueltas mas que una masa fun-
dida, en esa dirección y profundidad de exploración. Su composición incluiría
trozos de zircaloy de las vainas y pastillas de combustible. El daño de las vainas,
se produjo cuando éstas quedaron descubiertas y se estableció una reacción quí-
mica entre el zircaloy y el hidrógeno, dando como resultado la fractura de las
misma (embrittlement). El stress término fue él que podría haber roto en pedazos
los pellets de combustible (52). Esto probablemente ocurrió ai introducir agua
fría al núcleo caliente, luego de dos horas de haber estado descubierto hasta que
entrara una bomba del ECC ( a las 3h20m).

Se han observado pellets de combustible aparentemente enteros encima de
ese lecho de residuos, todo gracias al empleo de dispositivos de iluminación que
se introdujeron igual que las cámaras de TV, encontrándose en estudio otros pará-
metros de la capa de residuos sólidos como ser su consistencia y profundidad (48).

Aparentemente el espacio inferior del recipiente del reactor, llamado ple-
num, no ha sido muy dañado, y esto es muy importante para poder sacar el con-
junto de combustibles rotos.

Algunas partes de los elementos combustibles se han visto colgando de la par-
te inferior del plenum, pero nose piensa que esto complique la extracción del nú-
cleo.

El cronograma de GPU a fines de noviembre de 1982 considera la apertura
del recipiente de presión en 1983 y la extracción del núcleo en 1985 (49).

Una vez realizada la remoción de la tapa del recipiente de presión, se han po-
dido introducir cámaras de televisión, las cuales permitieron la vista de detalles
antes no observados. El 20 de febrero de 1985 se obtuvieron las primeras tomas
del fondo del núcleo, mostrándose superficies redondeadas y aparentemente de
aspecto suave, lo que permitiría pensar que no sólo hubo fusión del material de las
vainas, sino también de parte del combustible. El personal del Laboratorio Idaho
ha encontrado evidencia de que se lograron temperaturas de 2800cC. El zirconio
se funde a 1982°C. En esas condiciones los pellets de UO2se licuaron como gra-
nos de sal dentro de agua caliente (empleando las expresiones de Willis Young, in-
geniero de Idaho National Laboratory que trabaja en el análisis del combustible
extraído del núcleo).

La mezcla de zircaloy 4 y dióxido de uranio se habría fundido alrededor de
los 2600°C. (Ref. 59). En realidad esa licuefacción de la mezcla no implica que el
UO2 se halla fundido por sí mismo. En febrero de 1985 se encontró la evidencia
de que algunos pellets se habían fundido.'

La figura III -1 .3 muestra el aspecto interior del núcleo, quedando a la vista
las superficies redondeadas de los trozos de combusible y materiales estructurales
que se han ido acumulando en la parte inferior del núcleo.
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Fig. 111-1.3(59)

El esquema propuesto por el Laboratorio Idaho (INEL) acerca de lo aconte-
cido en el núcleo del reactor, están basados en la extracción de muestras del mate-
rial y en el análisis de las grabaciones de video de las cámaras de TV que penetra-
ron en el recipiente del reactor hasta llegar al fondo del mismo. Según las versio-
nes publicadas en la referencia 57, algunas porciones del combustible de la parte
superior del núcleo se fundieron, mientras que las vainas y materiales estructurales
del combustible se fragilizaron a causa de la oxidación (embrittlment). En esas
condiciones, el material fundido se desplazó hacia abajo por gravedad. Al penetrar
el agua fría de una de las bombas del ECC luego de dos horas de haber estado par-
cialmente descubierto el núcleo, produjo la rotura del material previamente fragili-
zado, formando la mayor parte del lecho de piezas rotas (rubble). La parte de
combustible que se fundió se enfrió y solidificó al descender, quedando separada
de la refrigeración antes aludida por el lecho de pedazos rotos mencionados. En
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estas circunstancias volvió a fundirse y descendió al fondo mismo del recipiente
del reactor, donde al enfriarse se solidificó.

En opinión del metalurgista George Haynor, supervisor de análisis de faltas
en Babcock & Wilcox, las barras absorbedoras al destruirse por el calor y los pro-
cesos que se desarrollaron dentro del núcleo, se mezclaron con el combustible,
partes de acero inoxidable y vainas de zirconio formando una especie de aislante
cerámico que protegió las partes externas del núcleo, según se recoge en la referen-
cia 59. Una cantidad importante de trozos de materiales rotos debajo del distri-
buidor de flujo de refrigerante (Fig. I - 2.3) fueron encontrados al descender una
cámara de televisión por el espacio anular entre la pared exterior del recipiente
de presión y el "barri l" del núcleo.

TAREAS PROGRAMADAS PARA LA
EXTRACCIÓN DEL COMBUSTIBLE

A comienzo de 1985, la tapa del recipiente de presión se encontraba separa-
da de la atmósfera del edificio de contención por dos metros de agua bora da, ha-
biéndose fijado para el mes de setiembre de 1985 el comienzo de fas maniobras
de extracción del combustible deteriorado del interior del reactor, para io cual
han sido diseñado recipientes especiales para su extracción y posterior preparación
para el transporte (58).

La descarga del combustible se realizaría en dos etapas (60). Primeramente la
remoción inicial del combustible y luego la succión de los materiales de menor ta-
maño.

En la primera fase se extraerían los grandes trozos de materiales del núcleo
que se encuentran sobre el lecho del material de menor tamaño, a fin de permitir
!a instalación de los equipos de succión.

Para la primera fase se han diseñado equipos especiales: una estructura de so-
porte para el manejo de los recipientes en que se cargarán los trozos de materiales
a remover y herramientas muy largas para el manipuleo de los mismos. Se usarán
recipientes para retirar el combustible y otros para los materiales de desecho, los
cuales una vez llenados se colocarán en los primeros y se izarán. El equipo de suc-
ción despejará de trozos más pequeños del interior del recipiente de presión para
facilitar la extracción de los elementos combustibles y de control. Durante toda la
operación habrá 1,2 metros de agua borada encima de los trozos de combustible
que se estén manejando y la cantidad del mismo estará limitada para evitar exposi-
ciones innecesarias al personal de la plataforma de trabajo instalada encima del re-
cipiente del reactor.

La disposición general délos equipos se aprecia en la figura I I I - 1 .4 .
Una vez extraídos tos recipientes con materiales del núcleo del reactor, se en-

viarán a través del canal de transferencia de combustible, bajo agua, —como en las
operaciones normales de recambio de combustible— a una pileta de almacena-
miento de combustible quemado.

Empleando contenedores de transferencia que se cargan bajo agua, se envían
a vagones diseñados especialmente para su seguro transporte al exterior de la cen-
tral. La figura I I I - 1 . 5 muestra un esquema de todas las instalaciones.

Las tareas de preparación para la descarga del combustible no implican un
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Fig. 111-1.4(60)
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aumento de emisión de productos radiactivos dentro del edificio del reactor. Du-
rante la descarga del combustible las emisiones serán controladas, limitadas y mo-
ni toreadas según las normas en la materia.

EMISIONES PREVISTAS DE PRODUCTOS RADIACTIVOS
DURANTE LA DESCARGA DEL COMBUSTIBLE

Se prevé una emisión de Kriptón 85 con un valor más probable de 30 Ci,
siendo 100 Ci el valor normal durante la descarga del combustible en operación
normal. El valor del promedio máximo anual del coeficiente de dispersión atmos-
férica es de 2,27 x 10'6 seg/m3 (según el Manual sobre Cálculo de Dosis fuera del
Emplazamiento deTMI-2) La dosis de cuerpo entero fuera del emplazamiento se-
ría de 10"4 mrem/año, la dosis de la piel de 10"2 mrem/año, la dosis de radiación
gamma de 10"*mrad/año y ía dosis de radiación beta en aire de 14 x 10*3mrad/
año (según la referencia 60, empleando la metodología de la Regulatory Guide
1.109 y factores apropiados de conversión). Esta dosis estaría por debajo del
1% de los límites establecidos en la norma 10CFR50, Apéndice I.

Se han estudiado detenidamente las posibles condiciones de accidente en
caso de:

a) liberación instantánea de todo el inventario de Kr-85 que existiría luego
del venteo realizado en junio-julio de 1980 (punto III -1) y que ha decaí-
do al 1o. de julio de 1985 (31.300 Ci de Kr-85). Con la metodología an-
tes mencionada la máxima dosis de cuerpo entero fuera del emplazamien-
to será de 9,7 mrem. A 3218 metros de distancia, en la definida "Zona
de Baja Población" la misma dosis sería de 1,8 mrem por la dispersión
atmosférica, ambas cifras menores al 1% de los lincamientos de dosis para
casos de accidente establecidos en la norma 10CFR100.

b)caída de un recipiente con materiales extraídos del núcleo sobre el reci-
piente del reactor, la parte profunda del canal de transferencia de combus-
tible quemado o la pileta de almacenamiento "A". En cualesquiera de es-
tas situaciones caería sobre agua borada cuya concentración estaría en el
orden de 4350 partes por millón o mayor, más que suficiente para asegu-
rar condiciones de subcriticalidad en casos de pérdida de refrigerante.

Las actividades de descarga del combustible en un ambiente con aerosoles ra-
diactivos fueron evaluadas con monitoreo de aire durante las inspecciones del ple-
num del recipiente de presión y los resultados se presentan a continuación.

CUADRO III-1.1 (60)

Isótopo Concentración en el edificio del reactor (micro Ci/cc)

Cs-137 3 ,5x10 1 0

Cs-134 1,3 xiO"1 1

Sr- 90 3,7 x 10"11

H- 3 1,1 x 10"7

emisores alfa 6,2x10"14
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Se ha evaluado la exposición colectiva a los trabajadores durante las distintas
opciones a seguir en el trabajo de descarga del combustible, en base a las tasas de
dosis según las zonas y duración del trabajo, según se indica seguidamente.

CUADRO III 1.2 (60)

Lugar Valor significativo en
mretn/hora-hombre

nivel de la esclusa para equipos (305') j 1 0

nivel del área de operación (347') 5 5

puente de manejo de los recipientes
portantes (en el edificio de contención) 3Q

puente de manejo de los recipientes portantes
(en la pileta de almacenamiento de combustible) 2

plataforma de extracción del combustible 1 5

LA EXTRACCIÓN DEL COMBUSTIBLE

A comienzos del mes de noviembre de 1985, el personal de GPU Nuclear
anunció el comienzo de la extracción de combustible del núcleo dañado para
el 15 de noviembre. Anteriormente fue realizado un ensayo del movimiento de un
recipiente portante vacío (canister) desde el edificio del reactor hacia el de manejo
de combustible (Fig. I l l - 1.5, 60) y comenzó la operación de herramientas espe-
ciales para hacer lugar donde colocar el primer recipiente dentro del recipiente de
presión. Según la referencia 61 , GPU espera terminar las tareas de extracción del
combustible del reactor y los restos que pasaron al sistema primario de transporte
de calor para la primavera de 1987.

Hasta el mes de setiembre de 1985 la dosis total recibida por el personal de
limpieza fue de 2654 hombres-rem y la estimación para todo el trabajo según Jim
Hildebrand de GPU N fue de 5.000 a 6.000 hombres-rem, en contraste con las
previsiones de la NRC (13.000 a 46.000) (Ref. 61).

De la masa total de 85 toneladas de UO2 del combustible, 5 a 26% podría
estar en el fondo del reactor fundido primero y resolidificado después, y un 0,01
a 4% podría haber sido transportado a otras partes del sistema primario (61).

El material que pudiera haberse adherido a la estructura de soporte del nú-
cleo al fundirse, exigiría que se retirara parte de la estructura para su remoción,
pero el que se hubiere adherido a las paredes mismas del fondo del recipiente de
presión, allí quedaría hasta que se desarrollara la técnica de remoción.

El 12 de noviembre comenzó el llenado de recipientes con los desechos del
combustible. La primera pieza removida empleando para ello herramientas espe-
ciales desde la plataforma de trabajo, fue una barra quebrada de combustible. El
material retirado del reactor será cargado en dos contenedores desplazables sobre
rieles, modelo NuPac 125-B, diseñados y construidos con ese fin.
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LOS ROBOTS AYUDAN EN LAS TAREAS DE LIMPIEZA

Él ingreso a ciertas áreas de la central está prohibido aún al ser humano por
el nivel de actividad de las paredes y estructuras del edificio del reactor que se han
embebido en agua saturada de radionucleidos. La única solución ha sido el empleo
de robots (62) como el caso de Rover-1. Este dispositivo, de más de 500 kg realizó
su primera inspección extensa en el sótano del edificio del reactor en noviembre
de 1984 (63) con tres cámaras de televisión y dos detectores de radiaciones, mane-
jado a distancia, desde una zona no contaminada. Rover-1 fue desarrollado por un
acuerdo entre GPU N y la Universidad Carnegie-Mellen, el EPRI, el DOE y el gru-
po Ben Franklin Partnership. Una versión mejorada, Rover-2, fue enviado en ma-
yo de 1985 al sitio del emplazamiento dotado de una cubierta de boro para extraer
muestras de casi 4 cm de diámetro por 2,5 cm de profundidad del hormigón de las
paredes del sótano del edificio del reactor, hasta una altura de 2,4 metros.

El protector de boro se montó también en eí modelo para usarse inicialmen-
te en la obtención de muestras del núcleo a partir de octubre de 1985.

El personal de la central desarrolló un extractor de muestras del barro depo-
sitado en el piso del sótano para trabajar a partir de setiembre de 1985.

Otro robot modernizado es Louie, construido en 1962 por Westinhouse, ac-
tualmente de casi 350 kg y ruedas de goma, realizó lecturas de radiaciones para ve-
rificar la descontaminación de dos tanques para luego ser empleado en el edificio
de auxiliares durante 1986, con la ayuda de tres cámaras de televisión.

Otro robot que ha contribuido al trabajo de limpieza es Fred, queen marzo
de 1983 disparara chorros de agua de alta presión para tareas de descontamina-
ción, el cual ha sido fabricado por Hodges Robotics (Lansing, Michigan).

En la Universidad Carnegie-Mellon se diseñó Workhorse, robot inteligente pa
ra realizar tareas que comprendan acciones repetitivas.

El trabajo total de limpieza está estimado en mayo de 1985 en más de 1000
millones de dólares y se prevé su finalización para 1988, 5 años después que el
cronograma tentativo inicial de las fases 1 y 2 (Fig. I l l -1.1,16).

2.- EMISIONES AL
MEDIO AMBIENTE

A consecuencia de la insuficiente refrigeración del núcleo, se ha estimado
que las temperaturas pueden haber alcanzado un rango de 1750 a 2800°C.

De las 52 turmocuplas en el núcleo, 51 han soportado el accidente y se ha
podido calcular a partir de ellas las obstrucciones del caudal de refrigeración debi-
do a los daños producidos resultando ser 200 veces superior al normal (3).

Se han derramado 1512 m3 de agua activada en el edificio de auxiliares, pe-
ro dentro del edificio de contención se derramaron 2270 m3 al sumidero del mis-
mo, y junto a esa agua se liberaron los productos de fisión en suspensión o en so-
lución.

La actividad normal del agua d«t primario es de 1 Ci/m3 (valor de concentra-
ción de actividad), y el límite máximo admisible es de 200 Ci/m3 . Inmediatamen-
te después del accidente dicha concentración fue de 800.000 Ci/m3 (10).

Transcurridos 1 año y 5 meses del accidente, dicho valor disminuyó sensible-
mente por decaimiento, teniendo una concentración de actividad casi normal, del
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orden de 170Ci/m3 (29). Esta agua radiactiva pasó al edificio de contención y los
gases se acumularon en el mismo; un instrumento señaló durante el accidente una
tasa de dosis de 30.000 rad/h, o sea superior en cada segundo a la dosis máxima
anual permisible para un trabajador ocupacionalmente expuesto, que es de 5 rad.

El agua derramada en el edificio de contención, por su gran volumen, se acu-
muló en una altura de 2 metros desde el fondo del mismo, creando una atmósfera
húmeda y calurosa que ocasionará 1 año y medio después decidir la sustitución
de todos los instrumentos dentro del edificio, en lugar de recalificarlos.

La tabla del cuadro III -2.1 extraído de la referencia (30) muestra las caracte-
rísticas de esos productos.

Del 30 al 40% de los gases nobles fueron liberados del combustible, el cual
no alcanzó un alto grado de quemado o Burnup pues la planta estaba operando
desde solamente cinco semanas atrás, y el núcleo aún era fresco (punto I - 1).

Del 10 al 15% del iodo fue liberado del combustible junto con pequeñas can-
tidades de cesio y estroncio. Dos millones deCi de I d131 pasaron al refrigerante y
de 15(13), (15) a 18 Ci (58) escaparon a la atmósfera, lo que representa el
0,00003% (58) del inventario del núcleo. El iodo está presente en forma de iodo
orgánico, no se han encontrado trazas en el suelo ni en la leche de las vacas, donde
normalmente se encuentra.

Cuando se produjo el accidente en el reactor plutonígeno de Windscale, mo-
derado por grafito, entre el 8 y el 11 de octubre de 1957 se liberaron 20.000 Ci de
I 131 a la atmósfera como consecuencia de la fusión parcial del núcleo e incendio
del uranio. A raíz del evento, el gobierno británico dispuso tirar los 2 millones de
litros de leche de las vacas de la zona (31), una cuenca de más de 500 km2, medi-
da que podría no haber sido tan drástica si se hubiera reprocesado el alimento.

En Three Miles Island las muestras de leche tomadas antes del 4 de abril han
dado como resultado 40 ± 20 pico Ci/lt de concentración de iodo siendo inapro-
piado para el consumo recién a los 12.000 picoCi/lt.

Las descargas al medio producidas durante el accidente incluyen también
8.000.000 Cí de xenón 133 (13) y cantidades comparables de criptón 85.

Las descargas líquidas han sido 0,24 Ci de 1131 y 12,4 Ci de tritio, así como
0,06 Ci de otros productos de fisión.

Fue establecido que la actividad liberada a la atmósfera como resultado del
accidente no provino del edificio de contención sino de otros dos puntos:

— las pérdidas en el sistema de completamiento de agua
— las pérdidas en el sistema de tratamiento de efluentes gaseosos del edificio

de auxiliares.
De las muestras tomadas en el primario después del 28 de marzo de 1979 y

de la atmósfera del edificio de contención (29 y 31 de marzo respectivamente)
surgió que en el mismo habrían 5,0 x 107 Ci de Xe 133, lo cual representa el
41% del inventario del núcleo (34).

La Comisión Presidencial (Kemmeny) estimó que la cantidad total de Xe 133
liberada del edificio de auxiliares estaba entre 2,4 x 10* y 13 x 10* Ci, lo cual re-
presenta una proporción del 2 al 10% del inventario del núcleo (34).

El inventario de I 131 fue indicado al lo . de abril de 1979 por parte de la
Comisión Presidencial como 7,5 x 10* Ci en el primario, 10,6 x 10* Ci en el agua de
la contención, 4 x 10* Ci en los tanques del edificio de auxiliares, siendo el total el
34% del inventario para el núcleo en equilibrio (34).
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CUADRO III • 2.1 (30)

Elwncnto
Rtndimitmo
dtfitión

1,331% lacu-
mulativo)

4,814%

5.935%

6.505% (acu-
mulativo)

6.136%

0,381%

6,228%

5,191%

2,774%

6.322%

2,255%

Entrgia dt
misión bita

0,6Mev

1,46Mev

0,546Mtv

2.27Mev

baja entrgia

baja energía

1,l8M»v

baja antrgía

hasta 3,5Mtv

0,51 y 1,18Mev

642ktv,
32kevdtCI

0.31 Mtv

3,12Mtv

0.608Mtv

varias emisionts

varias tmisiontt

0.224Mtv

Entrgia dt
emisión gamma

514kev

754 y 722kev

765kev

varias emisiones

513,624
kev y otros

642kev (emisión
isomérica)

134ktv

desde 697kev
a2186ktv

364ktv y otros

varias tmistonts

varias tmisionts

T/2

10.76a

50,8d

28,9a

64 h

65 d

35 d

66.6h

1 a

30 s

30.2a

284,4d

17.3 rr

8.06d

12.8 d

40,23h

2,62*

Caracwristkit»

CriptonSS

Estroncio 89

Estroncio 90

Itrio 90

Circonio 95

Niobio 95

Molibdtno 99

Rutenio 106

Rodio 106

Cttio 137

Bario 137

Cetio144

Prattodiomio 144

lodo 131

Bario 140

Lantano 140

Prometió 147

Se localiza en los huesos, dttde donde irradia la médula

La prtcipitación tn los pastos product t i consumo por
las vacas, el pasaje a la lacha, t ingtttión por lot strt*
humanos, localizándote tn' It tiroidts.



La dosis externa para la población en un área de 50 millas se estimó entre 50
y 5000 hombre-rem, con un valor más probable de 2000 hombre-rem.

El Departamento de Energía (OOE) hizo un relevamiento a partir de medidas
registradas desde un helicóptero, de las tasas de dosis que se muestran seguidamen-
te con las lecturas de dosis para iguales períodos, tomadas con dosímetros termo-
luminiscentes (TLO) en varios puntos. La dosis máxima para las personas más pró-
ximas el este de la central y a menos de media milla, resultó ser menor a 100
mrem.

Si un niño hubiera estado próximo al edificio de contención habría recibido
una exposición por inhalación, de 2 a 3 mrem en la tiroides, producto del escape
de 8 a 13 C¡ de I 131.

K>

10

— Dosis en el contorno (mR)
O TLD (mR)

DOSIS ESTIMADA EN LA VECINDAD DE TMI-2

Fig. I l l -2 .1 (34)

Las cantidades de algunos radionucleidos liberados del combustible se indi-
can en el Cuadro III - 2.2 (34).
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CUADRO III-2.2 (34)

DISTRIBUCIÓN DE Xe-131, Xe-133,1-131, Cs-137. y Sr-90 an TMI-2
(Normalizado a las 0400 horas del 29 de marzo de 1979, excapto para 1-131 al 4 da abril da 1979)

Xe-131

Xe-133

1-131

Cs-137

Sr-90

Inventario
del núcleo
(Ci)

4.1 x 10s

1.45 x108

6.38x107

8.45 x 10s

7.8 x105

Sistema
Primario
(Ci)

7

?

0.75 x

1.31 x

<1.4 x

10'

10s

102

Agua
contamina-
da (Ci)

?

?

1.06x10'

3.65x105

<4.2 x102

Aire
contami-
nada (Ci)

2.5 x 105

8.73 x 10'

4.3 x 10»
—

—

Edificio

Agua

?

?

0.4 x

0.11x

<0.1 x

de auxiliaras (Ci)

10'

10s

10*

Aira

3.4 x iO 4

1 .19X1O 7 #

1 4 0 "
—

—

Ref.

21
21

12

21

21

(#) Liberado eventualmente 8,3 x 10* Ci (Ref. 21). Estimación baja para Xe-133 liberado incluye
2,4 x 10« Ci (Ref. 18) y 2,9 x 106 Ci (Ref. 19).

(**) Incluye estimación de 125 Ci retenidos en filtro y 15 Ci liberados por chimenea.



El Cuadro III - 2.3 (32) indica los radionucleidos liberados durante el acci-
dente según el Simposio de la Universidad de Tokyo de noviembre de 1980.

CUADRO III 2.3(32)

Inventario de radionucleidos y emisiones producidas

Radionucleido

Criptón 85

Xenón 133

lodo 131

Cesio137

Estroncio 90

Bario 140

Inventario en
el núcleo(Ci)

9,6 . 104

1,4.10»

6,5. 107

8,4.105

7,7.10s

1,4.10"

Parte del inventario del núcleo liberado

del combust.

0,47 a 0,70

0,42 a 0,66

0,41 a 0,55

0,45 a 0,60

menor a 8 . 10'4

0,001 a 0,002

al aire del
edif. conten.

0.6

0.6

7 x 1OS

a la atmósf.

aprox. 0,1

aprox. 0,1

3 x 1 0 7 (58)

0

0
0

En un radío de 80 km la irradiación máxima ha sido de 1 mrem. Para una
persona que hubiera estado permanentemente alrededor de la central hubiera reci-
bido una irradiación de 100 mrem (10).

La exposición fuera de la planta pues, ha sido muy pequeña. La dosis colecti-
va resultante, recibida por la población pudo ser entre 2000 y 5000 hombre -rem
desde el 28 de marzo hasta el 7 de abril de 1979. En un año la misma población
recibe 200.000 hombre-rem por irradiación natural (10). El promedio individual
resulta de 1,5 mrem, lo cual es insignificante frente a una radiación de fondo
(background) de 100 mrem en esa área (Fig. I - 1.1). Ese incremento de la radia-
ción de fondo podría producir una cantidad adicional de muertes por cáncer esta-
dísticamente poco significativas, del orden de 1 a 2 en los próximos 20 años, fren-
te a una cantidad esperada de 90.000 muertes en ese período.

La exposición individual máxima teórica fue alrededor de 80 mrem y la que
efectivamente se conoció fue de 37 mrem en una persona que estuvo próxima a
la isla del accidente durante 10 horas los días 28 y 29 de marzo de 1979 (3).

Los valores radiológicos obtenidos se pueden apreciar en el cuadro III - 2.4.
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CUADRO III - 2.4 (2)

VALORES RADIOLÓGICOS

(1 día después)
en Harrisburg cerca de 16 Km de la Central:
En Three Miles Island en Pennsylvania . i 1/3 mrem/h.
Aeropuerto cerca de 3 km de la Central 12 mrem/h.

(2 días después)
En e! momento de la emisión prevista de gases nobles
encima de la chimenea de la salida de aire;
En la orilla opuesta del río Susquehanna Max. 7 mrem/h.
Valor máximo afuera de la cerca de la Central 20 hasta 25 mrem/h.
En 200 metros de altura directamente encima de la
chimenea de salida de aire 1200 mrem/h.

(3 días después)
Dosis en el cerco de la Central por lo gral. 2 mrem/h.

Max. 4 hasta 8 mrem/h.

(4 días después)
Dosis en el cerco de la Central por lo gral. 1/2 mrem/h.
El motivo principal de la radiación provino de los gases nobles y puede ser un pe-
queño escape en el colector de gases, que se encuentra en la instalación auxiliar
fuera del "Containment". El escape fue reparado.

(5 días después)
Sobre el techo del edificio del reactor está reducida a 5 mrem/h por causa del hor-
migón. La radiación en el límite de la Central está en 0,1 - 0,5 mrem/h. En algunas
partes se pueden medir 4 mrem/h. En 37 lugares intaíados fuera del campo de la
Central en un radio de 32 km asciende la dosis máxima en las últimas 24 horas a
1,1 mrem/h. Este lugar de medición está cerca de 8 km del lugar de la Central
Nuclear. Ninguna persona del público ha recibido más de 50 mrem durante el
transcurso de la perturbación.

En cuanto a los operadores, han recibido una cierta irradiación en virtud de
las emisiones de gases radiactivos del primario al edificio. Transcurridas varias ho-
ras del accidente, se superó el nivel normal admisible en la Sala de Control y de-
bieron ponerse máscara, aunque nunca se superó la dosis máxima establecida en
las normal.

Tres hombres se han irradiado entre 3 y 4 rem debido a la extracción de una
muestra de agua del primario para analizar, en una operación de extracción de
muestras planificada.

Para la casi totalidad del personal de Operaciones y Mantenimiento, un grupo
de casi 150 persones, la dosis máxima recibida no llegó a 250 mrem.

Les consecuencias radiológicas, a la luz de las cifras dadas, no se sabe que
puedan ser significativas.

En la conferencie "Learning Experience" llevada a cabo en Hersley, Pennsyl-
vania, del 14 al 16 de octubre de 1986 el Sr. William Stratton comparó las emísio-
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nes radiactivas de TMI-2 con los previstos términos fuentes. En resumen, actual-
mente se piensa que han sido emitidos en total 2,4 a 13 x 106 Ci de Xe-133 y 13 a
17Ci de 1-131. A la luz de esta información es interesante destacar que el 10 de
setiembre de 1985 Edwin H. Stier, Director de la División de Justicia Criminal de
New Jersey, anunciaba las conclusiones acerca de la investigación sobre aspectos
de seguridad en la limpieza de la unidad, según la referencia 62.

1 — La prueba de tasa de pérdidas de refrigerante del sistema primario fue defec-
tuosa debido a errores en la programación de computadoras e instrumenta-
ción defectuosa.

2 — El Departamento de Operaciones de la central descartó algunos resultados
creyendo que las pruebas no estaban bien hechas, y que una determinación
precisa de las pérdidas no afectaba la operación segura del reactor.

3 — No se encontraron evidencias de falsificaciones en losada tos de las pruebas de
fugas.

4 — Hubieron períodos breves e infrecuentes de fugas excediendo los I imites.
5 — En cuanto a las consecuencias del accidente, en un área de 10 millas de la

central se registraron 2.892 casos de muerte por cáncer desde 1979, que co-
rresponden a la espectativa estadística normal de muertes por esa enferme-
dad (2.909).

6 — En una área de 20 millas el registro fue de 7.924 muertes, de las cuales la es-
tadística anticipó se registrarían 8.177 por causas no relacionadas con el ac-
cidente.

7 — Las muertes producidas en cuatro localidades en la dirección del viento
(Golsboro, York Haven, Fairview y Newberry) fueron 144, frente a 142 es-
peradas (Fig. 1-1.1,50).
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CAPITULO I V

L E C C I O N E S A P R E N D I D A S
(Ref. 32)

1.- EL EQUIPO DE LA PLANTA DEBE SER MANTENIDO
ADECUADAMENTE.

1.1 Comenzó con la pérdida del agua de alimentación a los generadores de
vapor, seguido de la desconexión de la turbina. El sistema de agua auxiliar se puso
en marcha automáticamente para extraer el calor de decaimiento del reactor, pero
las válvulas de alimentación estaban cerradas.

1.2 Los filtros usados para retener el iodo radiactivo del aire del edificio se
habían deteriorado según se supo después, operando por debajo de las especifi-
caciones aunque fueron efectivos durante el accidente.

Estos inconvenientes no fueron provocadores del accidente, pero contribuye-
ron al mismo distrayendo a los operadores. El mantenimiento debe ser adecuado
para que el equipo esté siempre disponible y de ese modo los operadores pueden
diagnosticar más fácilmente eventos de importancia, sin tener que ocuparse de
problemas menores.

2.- EL EQUIPO DE SEGURIDAD ES DE GRAN IMPORTANCIA
Y SU USO DEBE SER APROPIADO.

Cuando se dieron las condiciones apropiadas, los sistemas de seguridad actúa- \,
ron convenientemente. La válvula de alivio EMOV abrió en forma automática des- j*
pues del disparo de la turbina y el reactor se paró unos segundos después.

Como la válvula no volvió a cerrar, bajó la presión del sistema primario y al
llegar al set-point correspondiente, entró en servicio el ECC, la parte de aquel sis-
tema que realiza la inyección de seguridad o llamada también de alta presión, de-
bido a que introduce en el primario un caudal a alta presión, ya que de otro modo
no podría ser introducido en un corto período.

La válvula en sí no provocó una situación insegura mientras el agua era com-
pletada por el sistema de emergencia y el reactor se refrigeraba convenientemente.

El agua auxiliar de alimentación tampoco era esencial para la seguridad, y de
continuar de esa manera no se habrían producido daños en el núcleo.

Los hombres no debieron interferir con las acciones llevadas a cabo por los
sistemas de seguridad, como fue el caso (punto II - 2: 4 y 10 minutos).
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3.- EL PERSONAL DE OPERACIONES DEBE ESTAR BIEN
ENTRENADO Y TENER LA HABILIDAD DE DIAGNOSTICO.

Los Operadores no estaban bien entrenados y tampoco sus Supervisores,
pues no pudieron diagnosticar a partir de los parámetros de presión y temperatura
que se indicaron convenientemente. Mal interpretaron el descenso de la presión en
el primario y el aumento de nivel del presurizador. No se percataron que la válvula
de alivio estiba abierta (punto II - 2: 2 horas 18 minutos) hasta ya producido el
daño en el núcleo. Creyeron que había mucha agua en el sistema que causaba el
incremento de nivel en el presurizador y disminuyeron el caudal de agua del ECC.

El refrigerante comenzó a hervir a los 108 minutos y según el Nuclear Safety
Analysis Center, el núcleo comenzó a quedar descubierto entre los 105 y 110 mi-
nutos. En ese tiempo los operadores debieron haber interpretado las lecturas de
los instrumentes y darse cuenta que al reducir el caudal de refrigerante, conduci-
ría a un accidente en el núcleo, con emisión de radiactividad.

Los operadores no tenían el entrenamiento adecuado para reconocer esta si-
tuación, aún cuando se había producido en otros reactores anteriormente (Punto
II - 2: 2 horas 18 minutos) como en Davis Besse.

El agua del ECC se estaba inyectando a 3800 It/min cuando fue cortado el
caudal; hubiera sido suficiente un mínimo de 600 It/min para prevenir el descubri-
miento del núcleo.

El entrenamiento de los operadores es un elemento muy importante en la se-
guridad. Todos ellos, así como sus supervisores, deben tener la suficiente habilidad
de diagnóstico en tiempo real de operación, y no sólo en base a condiciones pre-
postuladas.

Se requirió pues realizar un re-entrénamiento y re-calificación del personal
relacionado con la operación y seguridad de las instalaciones. Esta habilidad debe
ser periódicamente evaluada, tal vez ésta sea la lección más importante que enseñó
el accidente y se halla en el campo de la discutida incumbencia del hombre frente
a los automatismos, cuándo debe actuar el primero y cuanto ha inferido de los pa-
rámetros presentados para conocer el estado de la planta en cualquier situación.

4.- DEBEN EXISTIR PROCEDIMIENTOS ADECUADOS

La fuga conocida con anterioridad en la válvula EMOV (punto 11-1) ocasio-
nó que se ignoraran ciertos procedimientos de operación y síntomas que pudieron
haber hecho saber que la válvula estaba abierta.

Existían procedimientos acerca de cómo operar en caso de LOCA por aper-
tura de esa válvula (abertura de una pequeña brecha era el problema que se presen-
taba), pero para el caso de una fuga pequeña no resultaron adecuados y no fueron
usados. Esos procedimientos requerían ciertos síntomas que nose presentaron in-
cluyendo la pérdida de potencia de emergencia y desde el exterior.

Los operadores tenían como consigna evitar que el presurizador se llenara de
agua y no interpretaron que esta consigna no era aplicable para casos de transito-
rios de volumen y casos de accidente.
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5.- EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA PLANTA SE COMPORTO
MEJOR DE LO ESPERADO

Una vez reducido el suministro de agua del ECC, comenzó un transitorio de
calentamiento, y el refrigerante comenzó a hervir a los 108 minutos hasta que,
transcurridos otros 92 minutos, se restableció el caudal de agua de emergencia. En
ese período hubo momentos en que solamente quedó cubierto el tercio inferior
det núcleo. El combustible descubierto no se pudo refrigerar con el vapor y se pu-
so tan caliente que el zirconio de las vainas reaccionó con el vapor de agua, lo cual
produjo una reacción química exotérmica que lo hizo calentar más aún. Casi la'
mitad del zirconio metálico fue oxidado y entonces se formaron graneles cantida-
des de hidrógeno, la mayor parte de la cual se escapó hacia el edificio de conten-
ción durante el resto del accidente, donde en parte ardió en atmósfera de oxígeno.

El envainado oxidado y el combustible de dióxido de uranio se rompieron
parcialmente, dejando al descubierto las porciones más bajas del combustible y
formando un lecho de residuo (debris)..

Se calcula que parte de los pellets de combustible alcanzaron el punto de fu-
sión (2760°C), y se piensa que pequeñas cantidades de combustibles fluyeron a
través del zirconio que estaba muy caliente.

En este punto se produce la liberación de gases nobles, iodo, cesio, estroncio
y otros productos radiactivos (cuadro III - 2.1 y 2.3).

La radiación resultante resultó insignificante (cuadro III - 2.2).
La mayor parte de los gases nobles radiactivos fueron liberados del combusti-

ble y fue el Xe 133 el que causó la mayor irradiación a la población, aunque en es-
tudios de seguridad efectuados hasta esa fecha se preveía que la principal irradia-
ción debía provenir del I 131, lo cual no ocurrió así por cierto, según ya se expli-
có.

La mayor parte del I 131 liberado, permaneció en el agua (13) escapando
una muy pequeña parte a! edificio de contención y al de auxiliares. Sólo algo me-
nos de la millonésima parte del I 131 encerrado en las vainas del combustible fue
liberado (entre 10 y 20 Ci).

Estudios anteriores preveían erróneamente para accidentes similares al ocu-
rrido, liberaciones mayores, lo que llevó a exagerar los estudios de seguridad que
hoy se están revisando a la luz de esta experiencia.

Este accidente demostró que los equipos de seguridad operaron efectivamen-
te y se comportaron mejor que lo esperado. Esto demuestra la validez del criterio
de ¡a defensa en profundidad, o barreras de defensa sucesivas, como ser: vaina, re-
cipiente de presión y cañerías del primario, y contención.

6.- LA EMPRESA QUE OPERABA LA PLANTA Y LA INDUSTRIA
EN GENERAL, DEBERÁN PREPARARSE PARA RECOGER
ENSEÑANZAS DEL ACCIDENTE.

La empresa Metropolitan Edison no estaba preparada para sufrir un acciden-
te como el ocurrido y para informar al gobierno y al público según requerimiento,
o a pedido.

La industria no estaba preparada para manejar la limpieza y descontamina-
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ción de la central, aunque el conocimiento tecnológico estaba presente en los la-
boratorios del gobierno. De ese modo hubo que diseñar procesos y equipos para
la limpieza que ahora s' podrán enfrentar con experiencia, cualquier evento simi-
lar.

7.- UN ACCIDENTE NUCLEAR NO DEJA DE SER SERIO POR EL
HECHO DE QUE LOS EFECTOS PARA LA SALUD SEAN
DESPRECIABLES.

Un día después del accidente, las comunicaciones con el gobierno y el públi-
co los estableció la NRC, que cometió varios errores de apreciación.

Interpretó indebidamente la información relativa a la transferencia de gases
radiactivos del edificio de auxiliares hacia la contención.

El jueves 29 de marzo de 1979 algunas agencias federales como el National
Institute of Occupational Safety and Health sugirieron al Gobernador, una evacua-
ción precautiva.

Se produjo luego la mala interpretación de la localización de un helicóptero,
cuando se estaba venteando ¡ntencionalmente y se obtuvo una lectura de 1200
mR/h, ocasionando que el Centro de Operaciones instalado por la NRC recomen-
dara al mediodía del día 30 de marzo, una evacuación fuera de las 10 millas.

La agencia calculó mal la cantidad de radionucleidos que podrían ser libera-
dos, llegó a otras conclusiones erróneas y recomendó la evacuación.

El gobernador de Pennsylvania decidió no aceptar el anuncio de la NRC pero
el público se inquietó, limitándose entonces a recomendar la evacuación de muje-
res embarazadas y niños pequeños. Se evacuaron 21.000 personas en un radio de 5
millas y 144.000 en un radio de 25, muchas de ellas antes del anuncio del Goberna-
dor. El costo de la operación se estimó en 9,8 millones de dólares (34).

El 30 de marzo GPU informó que la burbuja de hidrógeno dentro del recipien-
te de presión y sistema primario estaba a 60 kgf/cm2. En ese momento, ignoró el he-
hacho de que en operación normal de un PWR se agrega hidrógeno a 0,5 kgf/cm3 de
modo que. no se produce Oxígeno libre que pueda producir concentraciones peli-
grosas, pese a la explicación aportada por el diseñador y la empresa operadora en
el sentido de que era,más que suficiente esa presión para inhibir la formación de
una mezcla explosiva.

El hidrógeno disuelto impedía la formación de oxígeno por radiólisis pero la
NRC informó que el hidrógeno de la burbuja podría entrar en combustión. Al día
siguiente la NRC informó erróneamente con otras especulaciones surgidas a partir
del caso, acerca de la ruptura del recipiente de presión y de la contención, así co-
mo de la fusión del núcleo.

Unos días después se informó del error cometido por parte de la propia NRC,
pero la opinión pública ya había sido desorientada y confundida.

La investigación efectuada por la Comisión encargada por el Presidente de
Estados Unidos concluyó que el mayor daflo a la salud fue provocado por la histe-
ria y traumas en el público.

El manejo de la seguridad nuclear exige que el órgano rector tenga suficien-
te criterio acerca de lo que está controlando, lo cual fue reconocido y se decidió
reestructurar la organización.
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8.- DEBEN SER MEJOR ENTENDIDAS LAS CONSECUENCIAS DE
POSIBLES FALLAS.

Si no se hubiera restablecido el agua del ECC al núcleo, se hubieran produci-
do daños mayores y el núcleo hubiera estado más cerca de una fusión.

No existen elementos de juicio confiables en GPU, NRC y el público, acerca
de las consecuencias de la fusión del núcleo, lo cual produjo una incorrecta espe-
culación en los medios de difusión.

Los análisis desarrollados por la industria y la Comisión Presidencial llegaron
a la conclusión de que si el flujo de agua no se hubiera restablecido, una masa de
dióxido de uranio y materiales estructurales fundidos podría haber roto el fondo
del recipiente de presión pero el edificio de contención con sus sistemas de enfria-
miento y la disipación de calor a través de los pisos de hormigón de 4 metros de
espesor podrían retener esa masa semifundida varios días hasta que se realizara la
refrigeración posterior, sin consecuencias radiológicas para el público.

9.- DEBEN ESPERARSE LOS ACCIDENTES Y PLANIFICARSE
EN CONSECUENCIA

No debe pensarse que los accidentes no pueden ocurrir. Sin lugar a dudas, el
informe del profesor N. Rassmusen, codificado como WASH 1400, de octubre de
1975 acerca de los riesgos de accidentes en centrales nucleares comerciales de po-
tencia, predijo el accidente de pequeña fuga de refrigerante combinado con erro-
res de operación, para la fecha del realmente ocurrido en Three Miles Island, uni-
dad 2.

La lección aprendida consiste en que un sistema de bajo riesgo supuesto se-
guro, aún tiene posibilidades de sufrir accidentes.

La tecnología, en sus variadas formas, presenta constantes riesgos para la so-
ciedad tanto en sus operaciones rutinarias como en caso de accidente.

10.- LA EXPERIENCIA ENSEÑA.

La NRC y algunos sectores de la industria no prestaron suficiente atención a
la posibilidad de un accidente como el que ocurrió.

Los eventos que ocurrieron en los primeros minutos y que produjeron la caí-
da de presión del sistema primario y el aumento de nivel del presurizador y que
confundieron a los operadores, ya habían sido predichos y además habían ocurri-
do dos veces anteriormente, al menos en el mundo occidental.

En 1971 WESTINHOUSE predijo una situación similar y notificó a la NRC.
En 1974. en Beznau, Suiza se confirmó la predicción. Los operadores reconocie-
ron la situación y terminaron con el evento sin que hubiran ocurrido daños.

En 1977 un ingeniero de la Tennessee Valley Authority predijo la apertura
de la válvula de alivio del presurizador en reactores de diseño BABCOCK &
WILCOX, lo cual confundiría a operadores y técnicos al aumentar el nivel de agua
en el presurizador y al mismo tiempo bajar la presión en el primario. Esto fue noti-
ficado á los diseñadores, a la NRC y al Advisory Committee on Reactor Safe-
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guards (ACRS).
Ese mismo año, la central Davis Besse en Ohio, sufrió un transigorio similar y

se restableció rápidamente el caudal del ECC que habfa sido interrumpido por
error de operación.

Si estos hechos se hubieran conocido claramente y se hubieran estudiado en
TMI, no habría ocurrido el accidente, (punto II - 2:18 minutos).

11.- LOS PLANES DE EMERGENCIA DEBEN SER REALES.

Los planes de emergencia que involucraban al público estaban basados en
asunciones teóricas de altas irradiaciones a consecuencia de una rotura franca de
una cañería del sistema primario de transporte de calor (LOCA). Había poca pre-
paración en la población para responder a esos postulados de emergencia.

Los planes no podían diagnosticar el riesgo en la salud pública debido a una
emisión radiactiva.

La experiencia enseñó que los planes deben basarse en distintos y factibles
clases de accidentes con diferentes evoluciones en el tiempo y diferentes tasas de
irradiación.

La respuesta a un accidente debe ser iniciada y manejada desde afuera por
una autoridad centralizada, y contando con inmejorables sistemas de comunica-
ción con órganos estatales, locales y de relaciones públicas, aspecto éste que no
simpre se considera suficientemente.

12.- DEBERÍA HABER UNA ADECUADA PREPARACIÓN PARA
INFORMAR AL GOBIERNO Y AL PUBLICO

El accidente mostró que ese requerimiento informativo es un problema muy
dificultoso para la empresa explotadora de la instalación, al igual que para el pro-
pio gobierno. Los voceros deben ser autorizados y hablar con conocimiento
de los hechos, por ello debe aumentarse el esfuerzo en la comunicación social.

El accidente demostró cómo la información descuidada e incorrecta al prove-
nir especialmente de la industria y de órganos oficiales, ha deformado un acciden-
te de mínimos riesgos radiológicos para mostrarlo como una seria amenaza al pú-
blico.

13.- LA SEGURIDAD NUCLEAR NO ESTA ASEGURADA CON
REGULACIONES DETALLADAS

La evolución de las plantas en operación frente a las normas detalladas ha
sido la preocupación del órgano licenciante. La actitud ha sido errónea creyendo
que al cumplir ésto, la seguridad ha sido cubierta, es más, esta interpretación de la
regulación puede interferir con la seguridad.

La Comisión Presidencial concluyó que la función más efectiva del regulador
consiste en especificar los criterios para las performances de seguridad y evaluar la
respuesta de la industria para cumplir estas performances. Esta trasladó la respon-



sabilidad de obtener la seguridad en los diseñadores y operadores, en quienes debe
permanecer.

Las acciones y los problemas de la NRC revelaron un grupo de pequeña ex-
periencia tanto en el diseño como en la operación de quípo similar al que ese órga-
no oficial regula.

14.- LA EMPRESA OPERADORA ES LA RESPONSABLE PRIMARIA
POR LA SEGURIDAD NUCLEAR

Ni la agencia más competente puede asegurar la seguridad nuclear, por ello la
responsabilidad recae en quien opera, así como en los fabricantes de equipos y
constructores de la planta, para lo cual deberán tener el perspnal idóneo requerido
para cumplir las regulaciones del órgano central, tomando la iniciativa, cada vez
que desee innovar para hacer más confiable esta aproximación a la seguridad nu-
clear.

No obstante los problemas aquí planteados, en los 500 años-reactor de gene-
ración nucleoeléctrica comercial en los Estados Unidos, no hay que lamentar da-
ños a la salud pública debido a irradiaciones o radiactividad emitida por las cen-
trales nucleares.
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ANEXO No. 1
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PAGE 2

a n noir.• cose ito.:
THREE MILE ISLAND-2 US-320

III. KKJHLIQHTB OF OPEHAHOH

On 26 March, Unit 2 experienced the most s e n " u s accident in the hietory of
commercial nuclear power operations in the USA. The event started with a transient
in the condensate and FW system and included a turbine t r i p , reactor t r i p , «tuck
pressurizer electromatic r e l i e f valve, inadvertently clored au*. FW va lves , bo i l ing
in the RCS, rupture of the quench tank rupture d i s c (al lowing the BCS to discharge
into the containment), questionable indicat ions from prerrurizer level indicators ,
uncovered fue l , fuel damage, f i s s i o n product re lease , rupture steam generator (CG)
tubes, pumping of water from the containment into the auxi l iary bui lding, overflow
of water fr' m tanks in the auxi l iary building, multiple o f f s i t e re leases of rad>'—
a c t i v i t y , formation of a bubble in the top of the reactor ves se l , generation of
s igni f icant amounts of H2, overexposure of plant personnel, and partial evacuation
of the general publ ic .

The plant remains shutdown pending inves t igat ion of the accident, actions to
prevent recurrence, and recovery ac t ions .

OTHER INFORMATION

1. Total man-rem by s t a t i o n personnel i . . .

2 . Total nan-rem by contractor personnel ! . . .

3- Tota] man-houre expended in Maintenance and r e f u e l l i n g shutdowns
(if possible separately):

REFERENCES

1 . For Basic Information please refer to the 1980 edition of
Power Reactors in MeMber States, published by IAEA.

2, Compiled by IAEA using USNRC Operating Units Status Report (Cray Book).
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ANEXO No. 2

En el presente anexo se incluye una base de datos de casi 300 informes, artículos
y otras referencias escritas que fueron consultadas por el autor para la ejecución
de toda la obra.

En la misma se detalla la publicación referenciada y la página en la cual es posible
localizar el tema de interés.

La lista de asuntos permite poder seleccionar con relativa rapidez, el tema a con-
sultar y puede obtenerse en diskette pidiéndoselo directamente al autor.

título
Yet another TMI report financial aspects

asunto

título
The TMI 2 accident and recovery, a retrospec-

tive analysis

accident
referencia
Nuclear News
SEP1580

Página 27

título
TMI accident (pags 55, 57, 73, 86, 87, 105

del libro)

asunto
accident
referencia
Nuclear Power and its Environmental Effects
JÁN0181

título
The management of nuclear safety: a review

of TMI after 2 years

asunto
accident
referencia
Nuclear News
MA ROT 81

Página 41

título
Instrumentation key fault at TMI

asunto
accident
referencia
Nuclear News
MAY0181

Página 29

asunto
accident
referencia
IsraelNucSocMee
JAN0183

Página 29

título
TMI

asunto
accident
referencia
ATOM 279
JAN0180

Página 8

título
Susceptible warping of auxiliary feedwater

spray headers

asunto
accident
referencia
Nuclear News
MAY0182

Página 22

título
The Rogovin Report

asunto
accident
referenda
Nuclear News
JUL0184

Página 105
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titulo
Learning the hard way

asunto
accident
referenda
Nuclear News
JUN0184

Página 39

título
Secret fallout

asunto
accident
referencia
ATOM 300
OCT0181

Página 206

título
If it's Tuesday, this must be TMI

asunto
accident
referencia
ANSNews
MAYO183

título
Harrisburg address

asunto
accident
referenda
Nuclear News
NOV0181

Página 27

título
Hands on at TMI 2

asunto
accident
referenda
Nuclear News
AUG0181

Pagina 58

título
Diagnosh.and prescriptions

asunto
accident
referencia
Nuclear News
AUG0180

Página 52

título
We were not on the verge of catastrophe

asunto
accident
referencia
ATOM 313
NOV0182

Páprtt244

título
Incident at TMI and the aftermath

asunto
accident
referenda
Int PowerGener.
NOV0182

Página9

título
Third small break test adds TMI behavior

asunto
accident
referenda
Nuclear News
AUG0180

Página 43

título
The latest report

asunto
accident
referenda
Nuclear News
AUG0180

Página 38



título
TMI 1 year latter

asunto
accident
referencia
Nuclear News
MAR0180

Pagina 51

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
DEC0185

Pagina 96

título
Further remote vehicle use planned forTMl 2

ututo
Accident not an END NRC staffs believes

asunto
accident
referenda
Nuclear News
FEB0180

Página 35

título
Other events

asunto
accident
referencia
Nuclear News
JUN0182

Página 160

título
The TMI 2 plenum was removed May 20

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
JUN0185

Página 45

asunto
cleanup
referenda
Nuclear News
OCT0185

Página 64

título
Cooling suit developed at TMI

asunto
cleanup
referenda
NuctEngineering
NOV0183

Página S3

título
Answers to questions about updated Estima-

tes of Occupational: 1 Radiation Dos» at
TMI, Unit 2

asunto
cleanup
referenda
NUREG 1060
DEC0183

título

título
Stier finds no coverup on crane changes

asunto
cleanup
referenda
Nuclear News
APR01S6

Página 36

título
Executive conference on TMI 2 cleanup

Further remote vehicle use planned forTMl 2

asunto
cleanup
referenda
Nuclear News
OCT0185

Página 64

título
Three dimensions computer plant model ra-

diation map to be used



asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
) UN0185

Pagina 98

título
Remote handling sustems help TMI 2 cleanup

efforts

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
DEC0184

Pagina 52

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
JULO184

Página 28

título
On the island, the work goes on

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
APR0184

Pagina S3

tftufo
Remote survey of reactor building basement

begins

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
JAN0185

Página 39

título
Utilities'cleanup find ready to pay out EEI

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
JAN0185

Página 30

título
In core photos support the cleanup cost

estimate

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
JUL0184

Página 106

título
Utility donations to TMI 2 cleanup wil! begin

título
TMI 2 work this year is budgeted at US* 81,6

million

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
APR0184
Página 137

título
TMI 2 cleanup dose to be higher says NRC

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
FEB0184

Pagina 35

título
Tax deductions forTMÍ 2 cleanup contributors

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
MAR0184

Página 52

título
Fred(robot) forges ahead
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asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
JULO183

Página 32

título
TMI 2 cleanup

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
JUNO183
Página 58

titulo
A charge that some TMi 2 cleanup planning is

too hasty

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
APR1583
Página 25

titulo
A gas sampler for TMI

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
OCT0182

Página 74

título
In core photos supoort the TMI 2 cleanup

cost estimate

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
SEP1582

Página 29

título
TMI 2 cleanup

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
OCT0181

Página 31

título
Intríncate settlement aids cleanup through

rates

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
FEB0182

Página 37

título
NRC policy statement: cleanup should speed

up

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
JUN0181

Página 45

título
TMI clenaup

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
NOV0181

Página 32

título
The WhiteHouse will commit US$ 123 million

to TMI cleanup

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
NOV0181

Página 21
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título
Gov. Thornburgh proposes cleanup cost

sharing

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
AUG0181

Página 32

titulo
Cleanup debates continues

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
MAY0181

Página 97

título
Final cleanup EIS sees minimal health effects

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
APR0181

Página SI

título
Containment entered: cleanup cost revised

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
SEP0180

Página 27

título
The NRC expects TMl cleanup to take 5 to 7

years

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
SEP0180

Página 20

título
TMl venting plan approved

asunto
cleanup
referenda
Nuclear News
JUL0180

Página 34

título
TMl recovery

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
AUG0180

Página 51

título
Venting done in 2 weeks

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
AUG0180

Página 36

título
Visual inspection from the TMl 2 airlock

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
APR0180

Página 2S

título
Kr 85 venting

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
APR0180

Página 33

título
Kr venting at TMl
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asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
JULO18O

Página 27

título
Containment entry plan OK

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
JUN0180

Página 43

ti'tulo
The TMI 2 airlock could not be aponed May

20

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
NUN0180

Página 37

título
Senté has cleanup bill

asunto
cleanup
referencia
Nuclear News
MAY0182

Página 88.

título
The SOS began cleaning TMI 2 containment

water

asunto
coolant processing
referencia
Nuclear News
OCT0181

Página 17

título
Challenge to EPICOR II dropped;CEQ in EIS

asunto
coolant processing
referencia
Nuclear News
JAN0180

Página 44

título
Submerged Demineralizer System(SDS) proce-

ssing passes 100.000 gallon mark (from
700.000)

asunto
coolant processing
referencia
Nuclear News
OEC0181

Página 70

título
System installed to treat'hot'water
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En este libro se realiza un estudio de carácter crítico de todos
los hechos que llevaron a que se produjera el peor accidente de una
central nucleoelectrka comercial, principalmente en el aspecto de
tensión o stress del público.

Las consecuencias radiológicas realmente resultaron de
mucho menor entidad que todas las previsiones y especulaciones
que la desinformación y a veces la prensa no preparada técnica-
mente hayan podido aclamar.

Los movimientos de grupos anti-nucleares le han dado una
trascendencia enorme al accidente postulado.

Este estudio es descriptivo, pero al mismo tiempo, pretende
con veracidad, y documentando cada una de las opiniones recogi-
das por escrito y las innumerables consultas verbales realizadas,
mostrar en un nivel de fácü comprensión, qué pasó.

El accidente de esta central ha fomentado la colaboración
internacional entre organismos técnicos a un grado muy elevado,
se han hecho bancos de datos y anualmente se procesan mües de
informes sobre eventos en todo el mundo...


