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Abstract

Assessment of the NPP response under SBO (Station Blackout) conditions is a
current safety issue of special interest. In the case of Juraguá NPP, the safety
assessment related to this topic is very important, taking into account the
peculiarities of the Cuban Electroenergetic System: small and long island, without
possibilities of conexión beyond its borders and under the incidence of tropical
fenomens.

In this paper a preliminary evaluation is presented of the potential incidence of
SBO conditions for Juraguá NPP. The importance of this sort of events for the
safety of the plant is evaluated, the factors which condition it are identified and
measures for its prevention or recovering (he normal situation if such an event
takes place are propoused.

The study is based on the results of the first version (Rev.O) of the Juraguá NPP
PSA. The same is also supported by termohydraulic calculations of VVER-440
NPPs response to SBO conditions, its comparison with the results obtained for
other reactor technologies and the experience on the incidents of this nature
reported for VVER reactors.
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1-Introducción

La energía eléctrica es esencial para los sistemas de seguridad de las Centrales Nucleares (CEN).
Así la confíabilidad del suministro de energía eléctrica debe ser proporcional a la confíabilidad
esperada de los sistemas de seguridad a los que da servicio. Por ello el sistema de suministro
eléctrico normal y de reserva de las CEN son diseñados para asegurar una alta confíabilidad. En el
segundo caso deberá cumplir requisitos similares de diseño (redundancia, independencia y
separación física) a los de los sistemas de seguridad que alimenta.

No obstante lo anterior, los Análisis Probabilistas de Seguridad de plantas nucleares han revelado
una contribución significativa al riesgo de daño al núcleo, que en ocaciones es preponderante, por
parte de la pérdida simultánea de corriente alterna extema e interna de la central, suceso conocido
como Station Blackout (SBO). A modo de ilustración en la Tabla 1-1 se resume la contribución
del Station Blackout al riesgo de diferentes plantas nucleares.

Tabla 1-1. Contribución del SBO al riesgo de daño del núcleo
para diferentes Centrales Nucleares (tomado de [1])

Central *6wáear{típo)

Surry(PWR)
Zion(PWR)

Sequoyah (PWR)
Peach Botton (BWR)
Grand Gulf (BWR)

%d$optjíritiucs©xMkiiSBQ*l ~

30%
2%
5%

86%
99%

La evaluación de la respuesta de las plantas nucleares a este suceso y la introducción de medidas
de diseño y procedimientos para la recuperación ante el mismo se han convertido en una práctica
de seguridad actual y en muchos casos constituye requisito de Licencia, como es el de la Guía
Regulatoria 1.115 "Station Blackout" de la NRC [2], o se plantea con carácter recomendatorio,
como en el caso de la Guía de Seguridad 50-SG-D7 del OIEA, que ha sido adoptada con carácter



regulatorio en Cuba [3]. Concretamente se requiere que las plantas nucleares puedan resistir, sin
pérdida de las funciones de seguridad y por un periodo de tiempo especificado, la pérdida de
energía eléctrica alterna interior y exterior de la Central.

Tal tipo de evaluación reviste gran importancia para la CEN Juraguá teniendo en cuenta las
particularidades del sistema electroenergético (SEN) donde está emplazada: diseño lineal por
tratarse de una isla pequeña y alargada, sin posibilidades de interconexión más allá de sus
fronteras y con afectación por fenómenos tropicales.

En el presente trabajo se realiza una evaluación preliminar de la respuesta esperada de la CEN
Juraguá ante este suceso, su comparación con la respuesta esperada para otros reactores de
tecnología similar, la valoración de la importancia de tal tipo de suceso y de los contribuyentes al
mismo para la seguridad de la planta, y, finalmente, se hacen recomendaciones de estudios
adicionales y mejoras que se estima conveniente realizar.

Este estudio se realizó a partir de los resultados obtenidos en la Ira versión (Revisión 0) del APS
de la CEN Juraguá, recientemente concluida, elaborada sobre la base de la información de diseño
y operación actualmente disponible y ejecutada en el marco del Proyecto CUB/9/008 de
Cooperación Técnica del OIEA para el desarrollo de los Análisis de Seguridad en Cuba.

2-Pérdida del suministro eléctrico exterior. Relación con el Station Blackout

El suceso de pérdida de energía eléctrica exterior, origina el escenario para el que se considera
más probable la ocurrencia del Station Blackout, de combinarse este iniciador con fallos que
determinen la pérdida simultánea del suministro interno de corriente alterna de la Central. Esto se
puede apreciar en el árbol de eventos de este inciador, que se presenta en el pto. 3.

No se estima significativa la probabilidad de ocurrencia del Station Blackout a partir de pérdida
del suministro eléctrico exterior inducida por la parada de la planta debido a otros iniciadores
(LOOP inducido), sobre la base de la consideración de que al ponerse en servicio la Central las
condiciones del SEN serán las adecuadas para que el LOOP inducido se pueda descartar. Así la
pérdida del suministro eléctrico exterior y la parada de la planta debida a otras causas se asumen
como sucesos independientes, siendo la probabilidad de su coincidencia poco significativa como
contribuyente al riesgo de la central.

2.1-Estimación de la frecuencia de pérdida de energía eléctrica exterior (TI).

La estimación de la frecuencia de pérdida del suministro eléctrico exterior es necesaria para la
cuantificación de la probabilidad de daño del núcleo asociada a las secuencias accidentales que
pueden derivarse de este iniciador (ver pto. 3), entre ellas las de Station Blackout.

A diferencia de otros sucesos iniciadores frecuentes abordados hasta el momento en el APS de la
CEN Juraguá, para los que se han adoptado valores de frecuencia reportados de otros reactores
W E R [4], para el caso de pérdida del suministro eléctrico exterior, por su relevancia y por su



relativa independencia respecto a la planta, se hace un estimado que, aunque es esencialmente
genérico, considera las particularidades del SEN cubano.

En [5] se establecen 5 categorías de frecuencia-duración de pérdida del suministro eléctrico
exterior en función de diferentes combinaciones de los factores que sobre ella inciden, tales como
el tipo de subestación de la Central, el esquema de transferencia a la energía eléctrica exterior al
dispararse la planta, la estabilidad de la red y la vulnerabilidad de la zona ante contingencias
atmosféricas como ciclones, vientos fuertes y huracanes. La categoría global que más se ajusta en
el caso de la CEN Juraguá (una subestación, esquema de transferencia manual, sistema eléctrico
lineal y no interconectado, afectación por fenómenos tropicales severos) es la categoría 5

Los valores de frecuencia-duración de la pérdida de suministro eléctrico exterior para la categoría
5 se resumen en la tabla 2-1.

Tabla 2-1 Frecuencia-duración de pérdida de energía exterior para la categoría 5 de estos
sucesoe[5]

Frecuencia <í/reactor-año)
Límite superior

Media
Mediana

Límite inferior

-
0

0.3927
0.3306
0.3306
0.2792

2
0.1838
0.1504
0.1504
0.1354

4
0.1242
0.1504
0.1504
0.1354

8
0.0647
0.0477
0.0477
0.0412

16
0.0287
0.0140
0.0140
0.0086

Como frecuencia del suceso TI para el APS de la CEN Juraguá se adoptó la correspondiente al
caso de pérdidas del suministro eléctrico externo de cualquier duración, es decir, 0.3306/reactor-
aflo.

2.2-Estimación de la probabilidad de recuperación del suministro eléctrico exterior.

La estimación de la probabilidad de recuperación del suministro eléctrico exterior se requiere
también para la cuantificación de las secuencias de TI. La misma se realizó en función del tiempo
para el cual la planta puede resistir la ausencia total de corriente alterna, sin que esto implique
daño del núcleo del reactor. Para ello nos basamos en los resultados reportados de estudios
realizados para la CEN de Loviisa[6], de diseño básico similar al de la CEN Juraguá.

Los reactores WER-440 se caracterizan por disponer de un gran volumen de agua en el primario
y en los generadores de vapor. Un WER-440 tiene más del doble del volumen de agua en el
sistema primario y los generadores de vapor que los PWR occidentales, en relación con la
potencia del núcleo. Esto proporciona mayor margen de tiempo para acciones correctivas cuando
se pierde el balance entre la producción de calor y su transferencia al sumidero de calor.

1 Cada categoría de duración corresponde a la duración de la pérdida de energía exterior mayor o igual al valor
establecido en el encabezamiento.



Ilustremos la importancia del volumen de agua y las diferencias para plantas de agua ligera a
presión de distintas tecnologías, a través de un ejemplo reportado en la misma fuente (Fig 2-1 y
2-2). En una planta Babcock & Wilcox la presión en el circuito primario se incrementaría
después de unos pocos minutos y la temperatura del núcleo se haría inaceptable en menos de una
hora. En una planta Westinghouse habría daño severo al núcleo en menos de 3 horas. En un
VVER-440 las condiciones de núcleo serían semejantes a las de parada caliente normal durante al
menos 3 horas y después de 6 horas la situación sería aun recuperable sin daño al núcleo.

El gran volumen de refrigerante ha salvado una planta WER-440 de sufrir accidente severo al
menos dos veces. El primer evento fue un fuego en 1975 en la sala de máquinas de un reactor de
la CEN de Greifswald (Alemania oriental), donde el suministro de agua a los generadores de
vapor se perdió por alrededor de 6 horas. Un evento similar tuvo lugar en octubre de 1982 en la
CEN de Armenia, donde el suministro eléctrico a los sistemas de enfriamiento fue restaurado
después de 4 horas de Blackout. Más recientemente se ha reportado un SBO de 10 horas de
duración en la CEN de Kola en 1993 [7], aunque disponemos de poca información sobre este
incidente.

Sobre la base de lo anterior se asumió para el APS de la CEN Juraguá 4 horas, como tiempo
disponible para la recuperación de la corriente alterna, con un criterio conservador para dar tiempo
a las acciones de restauración del enfriamiento por medios activos. Se asume que en la planta
habrá capacidad suficiente de baterías para cubrir los requerimientos de energía para el control y
alivio de presión de los Generadores de Vapor en este intervalo y para las acciones de
recuperación. Se considera además que la planta dispondrá de un procedimiento de recuperación
ante Station Blackout.
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Fig 2-1 .Presión en el primario durante SBO [6] Fig 2-2 .Temp, de Us vainas de combustible durante SBO [6]

La probabilidad de recuperación Pr se determina entonces como el complemento de la
probabilidad de no recuperación (Pnr), que se estima a su vez como la fracción que constituye la
frecuencia de TI de más de 4 horas de duración ( f(Tl>4h) ) con respecto a la frecuencia de TI
(f(Tl>), es decir:

Pr - 1 - Pnr = 1 - f(Tl>4h)/f(Tl),



adoptando los valores de la tabla 2.2-1 se obtiene

Pr= 1-0.1006/0.3306=1-0.3=0.7

por lo que su complemento, la probabilidad de no recuperación, será Pnr = 0.3

3-Secuencias accidentales de Station Blackout Valoración de su importancia y la de sus
contribuyentes para la probabilidad de daño al núcleo asociada a TI.

En la Fig. 3-1 aparece el modelo de respuesta de la CEN ante una pérdida de energía eléctrica
exterior (árbol de eventos construido para TI) [8]. En el mismo se representan las secuencias
accidentales derivadas de TI y las frecuencias estimadas de las que conducirían a daño del núcleo
del reactor.
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Fig.3-l.Arbol de eventos de sistemas para TI con F asociada a cada secuencia. (X-daño, U-desconocido, W-ATWS )



En la tabla 3-1 se resumen las contribuciones de las diferentes secuencias accidentales al riesgo
derivado de TI en dependencia de que estén asociadas o no a una condición de SBO. La
contribución de las secuencias de SBO está dominada por la secuencia Tl-15 en la cual el daño
se produce debido a la no recuperación de la energía extema en el intervalo de tiempo
conservadoramente asumido de 4 horas.

Tabla 3-1-Importancia de la coatribución de secuencias de SBO al nesgo (frecuencia de daño del núcleo)
asociado a TI

ContrtfeuyeBite
Todas las secuencias derivadas de TI

Secuencias de TI sin SBO
Secuencias con SBO

itiéSgo
1.2E-4/ reactor-año
6.2E-5 /reactor-año
5.56E-5/reactor-año

fcnp.F-V
-

5 3 %
47%

En la tabla 3-2 se relacionan los contribuyentes más importantes a las secuencias de SBO,
acompañados de su importancia Fussel-Vesely con relación a estas secuencias.

Tabla 3-2: Contribuyentes más importantes a las secuencias de SBO (secuencia Tl-15).

¡mm
i

2
3
4
5
6
7
8
9

X

CM-1GVWX-R
CM-1GVWX-S

LF-1GV-S
LF-1GW-S
LF-1GX-S
LF-1GV-R
LF-1GW-R
LF-1GX-R

. j : ;:;:::q:;:;q:q:^^

No recuperación del suministro eléctrico externo en el curso de las 4
horas de iniciado el SBO (incluye la recuperación de la energía exterior y

la ejecución del procedimiento de SBO)
Fallo causa común de loe 3 Diesel en operación
Fallo causa común de los 3 Diesel al arranque

Fallo al arranque del Diesel 1GV
Fallo al arranque del Diesel 1GV
Fallo al arranque del Diesel 1GX

Fallo en operación del Diesel 1GV
Fallo en operación del Diesel 1GW
Fallo en operación del Diesel 1GX

0.99

0.43
0.36
0.12
0.12
0.12
0.04
0.04
0.04

De lo anterior se puede inferir la importancia de la recuperación del suministro eléctrico externo y
de la existencia de un procedimiento de la planta ante SBO para evitar el daño del núcleo en estas
condiciones, así como el peso de potenciales fallos causa común de los diesel en la probabilidad
de SBO y de daño del núcleo asociado al mismo.

El aporte global del SBO al riesgo de la planta se muestra en la figura 3-3. Como puede apreciarse
las secuencias del SBO (secuencia Tl-15) representan el 15.2 % de la frecuencia de daño al
núcleo.
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Figura 3-3 Representación gráfica de los resultados por
iniciador

SBOStation Blackout
TI-Pérdida del Suministro
Eléctrico Exterior.
S2-Fuga pequeña de refrigerante
<2(KDcq<32 nun).
S3-Fuga muy pequeña de
refrigerante (13<Dcq<20 mm).
T2-Disparo de reactor y turbinas.
T3-Pérdida de Condensado/Agua
de alimentación principal.
Sva-Apertura espúrea y no cierre
de válvula de alivio del
compensador de presión..

Es importante señalar la posibilidad de ocurrencia de fugas por sellaje que en la actual versión del
APS no se tuvieron en cuenta en el modelo básico de TI, sobre la base de pruebas reportadas en
el OIEA por especialistas rusos según las cuales los sellos de las Bombas Principales de
Circulación (BPC) resisten hasta 24 horas sin fugar en ausencia de enfriamiento. Sin embargo, no
fueron presentados registros sobre estas pruebas.

De fundamentarse la posibilidad de fugas por sellaje de las BPC el perfil de riesgo (importancia
del SBO) podría modificarse significativamente. Considerando esta posibilidad en el modelo de
respuesta de la planta ante TI y asignándole una probabilidad de 0.5 (representativa de la
incertidumbre sobre la ocurrencia de este suceso) la contribución de TI al riesgo global asciende
a un 46 % , de la cual el 31 % corresponde a secuencias de SBO, lo que convertiría estas últimas
en el principal contribuyente al riesgo.

Los resultados anteriores no son definitivos y que deberán ser actualizados para la revisión 1 del
APS, con toda la información requerida de la planta disponible. Sin embargo los resultados
preliminares permiten desde etapas tempranas focalizar la atención sobre los temas a los que la
seguridad de la planta es más sensible. Este es precisamente el objetivo principal por el cual el
Órgano Regulador cubano ha requerido el APS preoperacional para la Licencia de Puesta en
Servicio de la CEN Juraguá.

4-Conchisiones y Recomendaciones.

Identificada la importancia del SBO para la seguridad de la planta y los contribuyentes
fundamentales a la frecuencia de daño al núcleo asociada al mismo, relacionamos a continuación
para diferentes áreas de mejoras posibles, medidas que pueden valorarse para la elevación efectiva
de la seguridad de la planta ante esta situación. Claro está, la toma de decisiones deberá realizarse
sobre la base de análisis costo-beneficio basados en el riesgo, más abarcadores (en cuanto a
iniciadores involucrados) y con toda la información especifica requerida de la planta, que permitan
seleccionar las alternativas óptimas.



4.1-Mejoras referidas a la red.

• Para reducir la contribución de TI al SBO y el riesgo asociado al mismo, así como para que se
pueda descartar la probabilidad de LOOP inducido ante parada de planta por otros iniciadores
(lo que adicionaría otros contribuyentes significativos al SBO), se estima necesaria la
realización de estudios de estabilidad de la red eléctrica como base para la introducción de
mejoras en el SEN.

4.2-Mejoras referidas a la Habilidad del suministro eléctrico de emergencia (relacionadas
esencialmente con la reducción de la probabilidad de fallos causa común de los Diesel).

• Puede valorarse la introducción de diversidad en las estaciones diesel de emergencia,
sustituyendo uno de los generadores diesel por otro de suministrador diferente o incorporando
un cuarto Diesel de emergencia, proveniente de un suministrador diferente al de los tres
actuales, el cual podría ser común a ambas unidades (Juraguá-1 y 2).

4.3-Mejoras referidas a la recuperación ante el SBO, en caso de producirse éste.

• Debe evaluarse la conexión del transformador de reserva a través de una subestación
independiente a la subestación de entrega de potencia.

• Debe valorarse la conveniencia de disponer de una fuente de generación capaz de suministrar
energía a la CEN de forma aislada (fuente dedicada o black start power sourse), que arranque a
solicitud de la propia Central, por ejemplo, una turbina de gas instalada en el emplazamiento
de la planta.

• Antes de proceder a la puesta en servicio de la Central deben elaborarse procedimientos para
volver a las condiciones normales tras la interrupción total del suministro de corriente alterna.
Esto es un requisito regulatorio.

• La capacidad de las baterías en el diseño actual (1/2 hora) no satisfase los requerimientos de la
planta para hacer frente al SBO. Deberá hacerse una estimación específica del tiempo de
descarga que deben cubrir en estas condiciones, con vistas a la toma de decisiones sobre su
adquicisión. Esto se corresponde también con los requerimientos regúlatenos vigentes en
Cuba.
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