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EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL REACTOR CAREM DESDE EL PUNTO
DE VISTA DE LA SEGURIDAD NUCLEAR

J.M.KAY, E.R. FELIZIA, N.R. NAVARRO, G.J. CARUSO

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

El objeto del trabajo es definir pautas para el diseño da
los sistemas de seguridad y de proceso del reactor CAREM,
que tiendan a asegurar la verificación de la norma CALIN
3.1.3 "Criterios Radiológicos Relativos a Accidentes", por
parte del diseño del reactor CAREM.

En razón de la filosofía probabi1istica que esta norma im-
plica, la definición de las pautas aludidas, sa efectúa me-
diante la utilización de la disciplina conocida como Análi-
sis Probabilístico de Seguridad (APS), la cual permite eva-
luar distintas alternativas de diseño de los sistemas de se-
guridad y de proceso del reactor. Los sistemas de proceso
para los cuales se definirán pautas de diseño, no son la to-
talidad de. los sistemas de proceso del reactor, sino sola-
mente aquellos sistemas que directa o indirectamente queden
involucrados durante la aplicación de la metodología del
APS.

Con las pautas de diseño así definidas, se espera que el fu-
turo reactor tenga un riesgo radiológico asociado, que sea
aceptable desde el punto de vista de la norma 3.1.3; de esta
manera se simplifica notablemente el proceso iterativo de
diseño de dicho reactor. Al actuar desde el comienzo sobre
el riesgo asociado, se puede incidir sobre el diseño de los
componentes, equipos y sistemas que conforman al reactor,
tanto desda al' punto da vi ata de la conf iabilidad da lo*
mismos, como 'desde la» potenciales consecuencias radiológi-
cas accidentales; -*w Wl*; • *•-• --• " :

Para al 'caso da un'grupo formado por varios reactoras CAREM
interrelacior]ad.QSj~ ̂ 'auijqua cada reactor componente haya sido
diseñado rcon"ayuda'dá las pautas mencionadas, no puade afir-
marse a "'priori'vqúe1 el grupo cumpla necesar i amenta concia
norma 3.1.3. Esta cuestión probablemente requiera definir
pautas adicionales para optimizar, desde el punto de vista
de la seguridad nuclear, el diseño de un grupo de reactores.

Las consideraciones que se presentan -a continuación, se re-
fieren solamente al caso de un único reactor.

Las pautas utilizadas para evaluar el diseño básicamente
consisten en establecer valores de referencia, para los pa-
rámetros relacionados con la confiabi1idad y disponibilidad
de los componentes, equipos y sistemas de seguridad y de
proceso del reactor.
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Tales valores de referencia surgen como consecuencia de im-
poner a los puntos representativos de accidentes potencia-
les, valores del riesgo radiológico que los hagan ubicarse
en la zona de aceptación de la curva criterio establecida en
la norma 3.1.3.

Se comprende que aplicando el método del APS, es posible me-
diante un proceso iterativo partir finalmente de los puntos
representativos de los accidentes potenciales e incidir so-
bre las propiedades de los componentes, equipos y sistemas
antes mencionados, desde el punto de vista de la seguridad
nuclear.

La evaluación probabilística de seguridad del reactor CAREM
involucra las etapas que se designan a continuación:

Identificación y selección de los eventos iniciantes.

Desarrolla'cualitativo dé los arboles de eventos.

Cuantifieación de los árboles de eventos.

Cálculo de las consecuencias radiológicas asociadas.

Verificación del criterio de aceptación.

Deben realizarse, además, los estudios especiales necesa-
rios, ya sea para descartar a no eventos iniciantes, ya sea
para evaluar las consecuencias asociadas a la ocurrencia de
tales eventos. Cada caso objeto de un estudio especial, debe
ser caracterizado en la forma más completa posible, compati-
ble con la información de diseño que se disponga en el mo-
mento.

Inicialmente se consideran solo aquellos eventos iniciantes
provocados por: fallas intrínsecas a la instalación y por el
error humano. Los eventos iniciantes externos — naturales •
inducidos por el hombre — dependen esencialmente de las ca-
racterísticas del'-emplazamiento del reactor y, en rigor,, no
pueden ser-< analizados sin mediar el conocimiento de dicho
emplazamiento, HJNo obstante estos eventos son contemplados en
esta fase del proyecto, aplicando la metodología de'análisis
que se detalla a continuación. .

Dado que el tratamiento de los eventos iniciantes externos
varía según el evento que se trate, es conveniente efectuar
una agrupación de los mismos en categorías.

Las categorías aludidas son en principio las siguientes:

Cateaoría A Sismo
Vientos extremos (tornados y huracanes)
Nevadas extremas



Categoría B Inundaciones, aluviones y aludes
Incendio forestal
Maremotos (tsunamis y seiches)

Categoría C Caída de aeronaves
Explosionéis cercanas
Misiles secundarios

Los eventos agrupados en la categoría A implican la ocurren—
cia de estados tensáonales transitorios en parte o en todas
las estructuras que componen la instalación. La idea es de-
finir en cada caso un evento "típico" y verificar la capaci-
dad resistente de tales estructuras, ante las solicitaciones
derivadas de la hipotética ocurrencia del-evento típico.

En el caso que la verificación sea satisfactoria, los valo-
res de los parámetros que caracterizan al evento típico de-
finirían los límites de aceptación del emplazamiento en re-
lación con tal evento..En caso contrario se repite el aná-
lisis con otros valores de los parámetros hasta lograr los
resultados deseados.

Que la verificación sea satisfactoria significa que las pro-
babilidades anuales de ocurrencia de las secuencias acciden-
tales derivadas de la ocurrencia del evento iniciante (típi-
co), y las correspondientes consecuencias radiológicas aso-
ciadas — expresadas como dosis equivalente efectiva en el
grupa crítico — definan puntos que deben ubicarse en la re-
gión de aceptación de la curva CALIN.

Los eventos agrupadas en la categoría B presentan la carac-
terística común que sus efectos potenciales en la instala-
ción pueden ser minimizados mediante la adopción de una dis-
tancia de resguardo adecuada, la construcción de barreras
físicas o ambos medios de protección a la vez. .

Se considera, por lo tanto, que una elección conveniente de
estos medias "de protección haría prácticamente despreciable
la contribución . detesto* eventos al riesgo, total iapuestp
por l a J n s t ; ^ ; ^ ; ^ " : ;

Las ' distañciis^'d.^resguardo en 'cada caso podrían' ser
minadas '"'a priori /'mientras qua la necesidad da construir ba-
rreras físicas sería avaluada para cada sitio específico,
dado que ello es independiente del diseño de los sistemas de
la instalación.

El atributo común que califica a los eventos incluidos en la
categoría C es que sus efectos en la planta consisten en im-
pactos de misiles o en la incidencia de ondas expansivas.
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Los tornados y huracanes deben considerarse también en esta
categoría, en razón que los mismos pueden generar nisile*
secundarios; es decir, pueden provocar el desprendimiento de
objetos en instalaciones vecinas e impulsarlos como proyec-
tiles hacia la central.

El enfoque en este caso es similar al aplicado a los «vento»
de la categoría A, salvo que el parámetro común es una dis-
tancia de resguardo tpor ejemplo distancia de resguardo al
aeropuerto mas cercano, o a la -factoría industrial «as cer-
cana, o a la vía de comunicación mas cercana). Las distan-
cias de resguardo deben calcularse con el mismo procedimien-
to que el aplicado en la categoría A para determinar los va-
lores de los limites de aceptación de sitios específicos.

- é

En cuanto a la identificación y selección de los eventos i-
niciantes internos a la instalación, ésta se realiza median-
te la aplicación del método del Diagrama Lógico'Maestro. La
base deductiva * inherente a este método de análisis hace que
sea apropiada su utilización en el caso del reactor CAREW,
es decir cuando se tienen un nuevo tipo de reactor y escasos
o inexistentes antecedentes de instalaciones similares.

El análisis de los árboles de eventos, desarrollados en la
siguiente etapa del APS, permite identificar las secuencias
accidentales que deben ser objeto de estudios determinista—
eos, verificar el desempeño de los sistemas de seguridad y
si se postula su falla, determinar la extensión del daño
producido en la instalación.

A posteriori de la ocurrencia de una secuencia accidental,
como la mencionada en el útlima caso, la instalación presen-
ta un "escenario final". Este escenario se define mediante
la descripción del estado en que se encuentran los componen-
tes y sistemas de la instalación, de los valores de ciertas
variables "de proceso y de la localizaclón y evaluación de
las -fuentes radiactivas involucradas en el accidente, que
interesan para el análisis que se pretende realizar. " •'•*"

< . . . • • • • • : . : - • • -- ¡3i .

Cada escenario ' final"' implica a su vez una consecuencia ra-
diológica determinada. Las mismas, expresadas en términos de
dosis equivalentes efectivas en el grupo critico, son calcu-
ladas en base a hipótesis simplificativas y a la vez conser-
vativas.

Una vez calculadas las consecuencias radiológicas en el gru-
po crítico correspondientes a cada escenario final, se de-
termina a priori en la región de aceptación de la curva cri-
terio, una linea isoriesgo con valor de riesgo R <= E—07.
Esta línea isoriesgo conjuntamente con las dosis equivalen-
tes efectivas correspondientes a cada escenario final de la
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instalación, determinan los valores de probabilidad de ocu-
rrencia de dichos escenarios y, consecuentemente, de sus se-
cuencias asociadas.

Por otra parte, la probabilidad de ocurrencia de una se-
cuencia accidental es función de la frecuencia de ocurrencia
del evento iniciante, y de las probabilidades de falla de
cada uno de los sistemas de seguridad que intervienen en su
evolución. Por lo tanto, habiéndose calculado en la foriM
explicada los valores de la probabilidad de ocurrencia de
cada una de las secuencias accidentales consideradas, es
factible mediante el empleo de sucesivas iteraciones, deter-
minar los valares de probabilidad de falla de los sistemas
de seguridad, y de las frecuencias de ocurrencia de los
eventos iniciantes de interés. Contando con estas probabili-
dades y -frecuencias calculadas, es posible estimar la con-
tribución a tales probabilidades y frecuencias, de los sub-
sistemas y componentes que forman los sistemas de seguridad
y los sistemas de procesa eventualmante involucrados.

Llegado a este estadio, se puede a su vez definir las valo-
res de referencia antes aludidos, mediante el análisis de
los modelos -físicas y matemáticos empleados en el desarrollo
de la metodología APS.

Estos valores de referencia para los parámetros relacionados
con la con-flabilidad y disponibilidad de los componentes, e-
quipas y sistemas del reactor, son utilizados como guía en
el diseño de tales elementos desde el punto de vista de la
seguridad.

Si las valores de referencia -fuesen demasiado exigentes para
los presuntos componentes, equipos y sistemas del reactor,
entonces se volvería a replantear la nupla de consecuencias
radiológicas adoptada o eventualmente la ubicación da la
curva isor^esgo tomada como patrón. - •-;•:•• « - - -

Es de esperar que el procedimiento que se ha descripto
gure el cumplimiento del criterio CALIN 3.1.3 por partm d«l
diseña de 1*¿instalación. , .„• .,.,.-._ ..;.. . c»>. • ̂ ^.v.; -*-. i.J**&-r*


