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EVALUACIÓN PROBABILISTICA gg SEGURIDAD DEL REACTOR RA-6 

Identificación y. Selección de las Eventos Iniciantes 

KAY J. - CHIOSSI C. - FELIZIA E. - VALLERGA H. 
KALEJMAN G. - NAVARRO R. - CARUSO G. 

ÇNEA - Gciaj. de Protección Radiológica v Seguridad 

1. Introducción: 
La evaluación probabi1ística de seguridad del RA-6 com

prende varias etapas, una de las cuales es la identificación y 
selección de los eventos iniciantes (e.i.) del reactor; esta 
etapa consiste en la determinación de los e.i. y en el cálculo de 
las probabilidades de ocurrencia de tales eventos. 

2. Métodos e hig_6tesi.s gara determinar los e^i^.: 
Los e.i. del reactor se los clasifica en das categorías: 

e.i. propuestos (e.i. prop.) y los e.i. postulados (e.i. post.). 
Los e.i. prop, se determinan mediante el método denominado Dia
grama Lógico Maestro (DLM), en tanto que los e.i. post, surgen 
por agrupamiento de los e.i. prop. La aplicación del método del 
DLM, requiere tomar estas hipótesis: 

- El sistema en estudio, es el reactor y equipas asociados. El 
límite externo del sistema está determinado por las paredes, 
techo y piso del edificio del reactor. El límite interno del 
sistema esta determinado por las partes del mismo que el 
analista considera indivisibles para el análisis que pretende 
realizar. • 

- Se asume inícíalmente al reactor en su estado normal (de 
operación o de parada) sin considerar la actuación de los 
sistemas de seguridad. 

- Los e.i. asociados con accidentes en el transporte de 
materiales radiactivos fuera de los límites externos de la 
planta nuclear, no se consideran. 

- Las personas que pueden sufrir accidentes radiológicos, se 
dividen entre "público" y "trabajadores" de la instalación 
nuclear. 

- Los haces de radiaciones que puedan presentarse en accidentes 
ocurridos dentro de la planta nuclear no tienen un e-fecto 
radiológico significativo en el público. 



- Las fuentes de radiaciones consideradas san: 

- productos de fisión y de activación i ni ci al mente localiza
dos en el núcleo del reactor ó en el deposito húmedo de 
elementos combustibles irradiados. 

- radioisótopos i ni ci al mente localizados en el refrigerante 
primaria û en las resinas de íntercamOio iónico. 

- productos radiactivos inici al mente localízanos en elementos 
combustibles irradiados en transita por el interior del 
j i i t e m d . 

Las e.i. post, se determinan agrupando los e.i. prop, de 
manera tal que cada grupo esto formado por aquellas e.i. prop, 
que de ocurrir, motivan una misma respuesta de la instalación 
nuclear; cada conjunto así formado determina un e.i. post. 

La agrupación tiene en cuenta los estados de operación o 
parada del reactor, así como las propiedades de los e.i. prop, 
que interesan a los fines asociativos. 

A modo de ejemplo se presentan dos e.i. post. para el 
RA-6 indicándose también los e.i. prop, que los componen. 

A: Perdidas de refrigerante primario mayores a iguales a 1 1/seg 

Al: Perforaciones o fracturas en componentes del primario 
diferentes a la piscina. 

A2: Derivaciones indebidas de refrigerante, por error de o p e 
ración en válvulas del primario. 

B: Impacto de misiles en el núcleo y an conductos de irradiación 
pasantes, con el reactor detenido. 

3. Probabilidades de ocurrencia de Igs e^i^ ßostuladgs 

El cálculo de las probabilidades de ocurrencia de los 
e.i. post. , requiere la asunción de modelos de cálculo e 
hipótesis conservativas que se pasan a describir: 

- Se considera a todo e.i. past. formado por uno o más e.i. 
prop, exhaustivos y nó necesariamente disjuntos. 

- Los e.i. prop, y post, pueden ocurrir en sistemas modelables 
mediante los modelos "tiempo de vida", "funcionamiento a la 
demanda" ó "Poisson homogéneo". El modelo tiempo de vida se 
lo aplica en su variante llamada " X constante" y para ésta a 
su ves, se toma el caso "Xt<<l y componente no reparable. El 
modelo funcionamiento a la demanda, se lo aplica en su varia
nte llamada "p constante" que implica una distribución b i n o 
mial y para esta variante a su vea, se toma el caso p « l . El 
modelo Poisson homogéneo se lo aplica en el caso X * ^ ! y k=l. 
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Para el modelo tiempo de vida es entonces: 

PCe.i.) = P(T<t) = 1 - e o (1) 
donde: 

T = tiempo de vida del componente 

t = tiempo de misión del componente 

A<t) = -tasa de -fallas del componente 
. -Xt Si X(t) = X = cte, de (1) resulta: P's.i.) = 1 - e (2) 

y si X t < :<lí de (2) resulta: /' ¿. i . ) ~ Xt (3) 

Para el modelo -funcionamiento a la demanda, es entonces: 

P(e.i.) = B(n=l,N,p) = ) p <l-p>*""* = N p (l-p)*/"4 (4) 
donde: 

n = número de -fallas del componente 

N = número de demandas de -funcionamiento del componente 

p = probabilidad de falla por demanda del componente 

Si p<<l, de (4) resulta: Píe.i.) = B(l,N,p)Sí N p (5) 

Para el modelo Poisson homogéneo, es entonces: 
P(e.i.) = P(k=l) = XA te (6) 

i! 
donde: 

k = número de ocurrencias del suceso de interés 

fct - período de ocurrencias del suceso de interés 

A = tasa de ocurrencias del suceso de interés 

SiAAt<<l, de (6) resulta: P<e.i.)« X A t (7) 
Finalmente, la probabilidad P(A) de un e.i.A, se calcula 

a partir de las probabilidades de los e.i. componentes, aplicando 
el teorema de las probabilidades totales. 

PÍA) = ¿p. - ¿ p ^ H. ¿ p ^ - (8) 
donde: 

A = Al U A2 U A3 U 

p. = P<Ai) l 
P 3K = P < A J n A k > 

= PCAl ft Am ft An) 
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4. Eigmp.lo de cálculo de la 2C25âfeiIidad de un ê i... p_gst._: 

A continuación se muestra el cálculo de la probabilidad 
de ocurrencia en un año del e.i. postulado A: "Pérdidas de refri
gerante primario mayores o iguales a 1 1/seg". 

Para el suceso componente Al: "Perforaciones a fracturas 
en componentes del primario diferentes a la piscina" se hacen las 
siguientes hipótesis: 

- Las tasas de -fallas de componentes pasivos del primario son 
mucho menores que las de sus componentes activas; luego las 
pérdidas se deberán solo a fallas de componentes activos. 

- Se asume que la bomba del primario tiene una X por rotura 
diez veces mayor que las de válvulas, por estar sometida a 
solicitaciones más intensas. 

Datos: 
- A por rotura de válvulas manuales: 1 E-07/hora 
- A por rotura de bomba del primario: 1 E-Oá/hora 
- se consideran siete válvulas en serie lógica. 

Cálculos: 
Probabilidad de falla de válvulas en un año: P(A11) 

Modelo <3) P<Ali) = 7 E-07 1/h :: 8760 h = 6.2 E-03 

Probabilidad de falla de bomba en un año: P(A12) 

Modelo <3) PÍA12) = 1 E-06 1/h x 8760 h = 8.8 E-03 

Probabilidad del suceso Al: P<Al) 
Modelo (8) P<A1) = P(All) + P(A12) = 1.5 E-02 

Para, el suceso componente A2: "Derivaciones indebidas de 
refrigerante por error de operación'en válvulas del primaria", se 
hacen las siguientes hipótesis: 

- Se asume error humano al operar válvulas manuales que 
conectan al primario con sistemas auxiliares. 

- El error humano puede ocurrir en tres sistemas, cada uno 
constituido por dos válvulas en serie lógica. 

- Se estiman seis operaciones por año. 

Datos: 
Probabilidad de error humano (una operación): p = 1 E-02 
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Cal culos: 

Probabilidad de error humano para una operación de un sistema 
dos válvulas en serie: PCe.h.) 

Modelo (5) P<e.h.> = 1 E-02 x 1 E-02 = 1 E-04 

Probabilidad del suceso A2: P(A2) 

Modelo (8) P(A2) = 6 oper./año x 3 sist. x P(e.h.) 

P(A2> = 6 :: 3 1 E-04 = 1.8 E-03 

Probabilidad del e.i. postulado A: P(A) 

Modelo (8) P<A) = P(A1) + P(A2) = 1.7 E-02 




