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Estudio Probabilístico de Seguridad 

Los pasos a seguir en un análisis de riesgos son: 

1) Determinación de eventos iniciantes 
2) Secuencia de eventos y análisis de seguridad 
3) Determinación de liberación radioactiva 
4) Cálculo de las consecuencias del accidente 
5 ) Evaluación del riesgo 

En esta etapa del estudio se realizará un primer análisis de 
tii:i)iiridtiil mediante el desarrollo de los dos primeros puntos. 

Definición de evento iniciante. Selección de eventos ini
ciantes 

Se entiende por evento iniciante a todo acontecimiento que 
puede llevar a la instalación a condición de accidente. Dentro de los 
eventos iniciantes representativos para la CNA I se analizarán en este 
estudio aquellos que inician por roturas en el primario. 

Elección del evento iniciante representativo de pérdidas 
grandes de refrigerante 
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En la primera etapa se hará un análisis de la evolución de 
la planta luego de producirse una "pérdida grande de refrigerante", 
para ello se ha elegido como evento iniciante aquel que por las carac
terísticas de su evolución cubre todos los eventos cuya secuencia sea 
similar. Este evento representativo es además el más exigido del grupo 
que representa. 

Se selecciona la "rotura guillotina de la rama fría del pri
mario", entre la bomba y el recipiente del reactor. 

- Desde el punto de vista de la potencia es el caso más desfavorable 
por la rápida formación de.burbujas en el núcleo. 

- Uno de los dos sistemas de refrigeración de emergencia de alta pre
sión inyectará directamente en la rotura, perdiéndose la redundan
cia. 

- Lo mismo sucederá con el sistema de refrigeración a través del mode
rador, debiendo tener por lo tanto disponibles ambos circuitos del 
moderador. 
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En el accidente considerado el aumento de potencia será de 
tal magnitud que en el primer segundo la energía generada será equiva
lente a 5 seg. de plena potencia. 

Si no se logra cortar antes la generación de energía, en un. 
tiempo de 1 seg. se alcanzarán los 1200°C en las vainas de los E.C. 

Si se tiene en cuenta que las barras no podrán actuar en tan 
breve lapso, para el accidente considerado se tiene solamente un sis
tema de corte: el sistema de inyección de ácido bórico, que en 0,5 
seg. cortará la generación de energía. 

Secuencia de eventos y Análisis de seguridad 

Introducción 

La Central Nuclear Atucha tiene (por diseño) una serie de 
sistemas de seguridad que tienen la misión de controlar y minimizar 
las consecuencias de un accidente. El funcionamiento normal o la falla 
de los sistemas de seguridad resulta en diferentes secuencias de even
tos que llevarán al reactor a estado controlado o incontrolado. 

Para el evento iniciante seleccionado se asumirá que la ro
tura es instantánea y la central está operando en condiciones norma
les, al 100% de potencia. 

El siguiente paso será determinar cuales sistemas de seguri
dad podrán afectar el curso de los acontecimientos. Se tomarán solo 
dos posibilidades: el sistema de falla o funciona correctamente al ser 
demandado, no considerándose las fallas parciales. La indisponibilidad 
de cada sistema al ser requerido se calculará mediante el uso de árbo
les de fallas. 

Desarrollo de la secuencia del evento iniciante seleccionà-Jiö ! 

Se dividirá el análisis en 2 partes correspondiendo cada una 
a un intervalo de tiempo entre el instante cero y los 10 días poste
riores. El 1 o punto analizará la indisponibilidad al ser demandados de 
los sistemas de seguridad que deben actuar en los primeros instantes, 
asumiendo conservativamente fusión del núcleo en caso de falla de los 
sistemas. 

El segundo analiza la indisponibilidad de los sistemas en 
funcionamiento, en el intervalo de tiempo comprendido entre t = 1 min. 
y t = 10 días posteriores al accidente. Esta segunda etapa aún no esta 
terminada. 

Análisis de la secuencia correspondiente a los primeros ins
tantes posteriores al accidente (Fig. T) 

- Como se explicó en el punto anterior se asumirá que la rotura se 
produce en forma instantánea. La frecuencia anual de ocurrencia de 
este evento se asumirá igual a 10""Varío. 
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El corte del reactor se produce a los 450 mseg. mediante la inyec
ción de ácido deuterobórico en el moderador. El sistema correspon
diente es el TB y es un sistema 2 de 3 cuya indisponibilidad al ser 
demandado ha sido calculada obteniéndose un valor de indisponibili
dad de 4 x 10-2. 

Como falla del sistema de protección del reactor se tomaron sólo las 
fallas de los contactos. Aún considerando el peor valor posible de 
indisponibilidad ( A/ 10~4) es despreciable frente a otras fa
llas del sistema. 
La indisponibilidad por estar un tren en prueba resulta de conside
rar 5 ' cada 45 d£as y suponiendo que la válvula motorizada no abrirá 
en un tiempo menor a 0,5 seg. El valor de indisponibilidad es 7,7 x 
10-5. 
No se consideró la indisponibilidad de los compresores por ser muy 
baja. 
La probabilidad de que no rompan las membranas TB 11/21/31 S11 se 
supone muy baja. 
Para la falla al abrir de TB 11/21/31 S08 se toma como tiempo entre 
pruebas aproximado 15 años a causa de la imposibilidad de realizarse 
pruebas anuales de la misma. 
En caso de falla del TB se llega a fusión del núcleo con una fre
cuencia anual de 4 x 10"6. 

A los 6 seg. de producida la rotura la presión del primario está por 
debajo de 45 atm, rompiéndose la membrana que separa el sistema de 
refrigeración de emergencia de alta presión del circuito primario. 
Este sistema (TJ de alta presión) también es redundante pero como 
uno de los dos subsistemas ingresará a la rotura, es necesario que 
ambos sistemas actúen. La indisponibilidad al ser demandado el TJ de 
alta presión ha sido calculada y es igual a 3 x 10~ 3. 
Ambos sistemas parciales deben estar disponibles ya que uno de ellos 
se inyectará en el circuito roto. . 
Conservativamente se asume como indisponibilidad de la señal el va
lor 10-4. 
Para el caso del tramo de inyección de aire este valor será signifi
cativo ya que la redundancia.del sistema dará para las restantes fa
llas valores muy bajos. 
La indisponibilidad de un tren en prueba se obtiene de considerar 5' 
cada 31 días. 
Se toma como tiempos de mantenimiento forzoso 8 hs al año siendo és
te un valor conservativo. 

La falla de este sistema llevará a fusión del núcleo con una fre
cuencia anual de aproximadamente 3 x 10~ 7. 

Simultáneamente el moderador ha comenzado a conmutarse para las con
diciones de refrigeración de emergencia. A los 25 segundos esta con
mutación ha finalizado y aproximadamente a los 30 seg. el moderador 
inyecta agua a los circuitos del primario. El agua proveniente de 
uno de los circuitos del moderador será inyectada a la rotura, por 
esto el análisis correspondiente tendrá en cuenta que ambos circui
tos del moderador deben estar disponibles. 
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La indisponibilidad al ser demandada la conmutación ha sido calcula
da obteniéndose un valor igual a 8,3 x 10"*2. sólo se tiene en 
cuenta la indisponibilidad a la demanda debido a que se consideran 
solamente los primeros instantes posteriores del accidente. La falla 
de este sistema llevará a fusión del núcleo con una frecuencia anual 
de 8,3 x 10-6. 
La entrada del sistema de alimentación de seguridad depende de la 
conmutación del moderador debido a que las bombas TJ inyectan agua a 
la entrada de los intercambiadores del moderador. 

Aproximadamente a los 60 seg. de producida la rotura la presión en 
el primario descendió por debajo de 25 atm.; produciéndose la rotura 
de las membranas que separan el sistema de alimentación de seguridad 
(TJ de baja presión) de los circuitos del moderador. Las bombas de 
este sistema inyectarán agua proveniente de los sumideros del edifi
cio del reactor. 

El cálculo de indisponibilidad del sistema TJ de baja (a la demanda) 
da un valor suficientemente bajo (1,2 x 10-4) como para consi
derar una frecuencia de fusión del núcleo increible. 

Para el accidente analizado se supone que uno de los circuitos de 
refrigeración de emergencia inyectará agua en la rotura, en conse
cuencia no se cuenta con circuitos redundantes. 

Como en los casos analizados anteriormente se tomará un valor de in
disponibilidad de 10-4 para el sistema de protección. 

No se tendrá en cuenta la "conexión cruzada" para el sistema RR por 
ser el período de tiempo analizado demasiado corto. 

Los tiempos entre pruebas fueron tomados del programa de pruebas re
petitivas de la central. 

No se realizó el estudio correspondiente al sistema UK por conside
rarse muy poco probable que falle en los primeros instantes. 
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