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RESUMEN

El Análisis de Riesgos (o Análisis Probabilístico de Seguridad) resulta la herramienta más adecuada,
para demostrar el nivel de seguridad de una instalación nuclear y permite cuantificar el nivel de riesgo.

El riesgo en sí, está constituido por el producto de dos factores, el primero tiene en cuenta la probabi-
lidad de ocurrencia de secuencias accidentales con liberación de material radiactivo, y el segundo
tiene en cuenta la magnitud y consecuencias de dicha liberación.

En el presente trabajo se analiza cómo se pueden reducir ambos factores, la probabilidad mediante el
uso de sistemas más sencillos y confiables para las funciones de seguridad (sistemas inherentemente
seguros), y la consecuencia mediante el uso de unidades de producción de pequeña potencia, pro-
vistas además de sistemas de mitigación también pasivos y con tiempos largos de respuesta.

El trabajo se ilustra con una comparación de riesgos para producción de energía eléctrica mediante
unidades CAREM 25, o mediante unidades de diseño clásico (Atucha II).

Los resultados están basados en estudios de Análisis Probabilístico de Seguridad realizados para
ambas instalaciones.

Las conclusiones muestran la efectiva reducción del riesgo (tanto en probabilidad como en conse-
cuencia), llegando incluso a dosis que no implican en ningún caso efectos agudos de irradiación de
personas en la vecindad de la planta.

INTRODUCCIÓN

El uso futuro de la energía nuclear para producción de energía eléctrica se plantea como una alterna-
tiva viable, sobre todo teniendo en cuenta el alto impacto ambiental de las alternativas de combusti-
bles fósiles (efecto invernadero, lluvia acida).

En el contexto mundial, de todos modos, es deseable que las centrales nucleares de nueva genera-
ción sean más seguras que las actuales. En particular, el objetivo futuro de la seguridad nuclear está
orientado a diseños capaces de soportar accidentes severos sin exponer a las personas del público a
altos niveles de radiación.

Este objetivo es imposible de cumplir por las centrales de la presente generación, donde la probabili-
dad de accidentes severos sí puede ser efectivamente reducida hasta valores aceptablemente bajos,
pero sus consecuencias, en caso de ocurñr, podrían ser catastróficas.

En el presente existen varios diseños novedosos que están siendo estudiados y analizados desde el
punto de vista de la seguridad. Estos diseños intentan reducir tanto la probabilidad de accidentes se-
veros, como sus consecuencias (dosis), utilizando conceptos inherentemente seguros, sistemas de
seguridad pasivos, y sistemas inherentes de mitigación. Entre estos diseños, el CAREM-25 [1] está
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concebido con un alto nivel de seguridad, y los accidentes severos están considerados explícitamente
en sus fases conceptual y básica, tal cual recomienda [2].

Para demostrar el nivel de seguridad de una instalación nuclear, el Análisis de Riesgos (o Análisis
Probabilistic© de Seguridad) resulta la herramienta más adecuada, que permite cuantificar el nivel de
riesgo. El riesgo en sí, está constituido por el producto de dos factores, el primero tiene en cuenta la
probabilidad de ocurrencia de secuencias accidentales con liberación de material radiactivo, y el se-
gundo tiene en cuenta la magnitud y consecuencias de dicha liberación. Esos productos se suman
luego sobre todas las secuencias accidentales imaginables.

Desde esta óptica, la reducción efectiva del riesgo debe hacerse no solamente mediante la reducción
de la probabilidad de las secuencias accidentales severas, sino también en la reducción de las dosis
producidas, y teniendo especial cuidado en la completitud del estudio.

Varios de los diseños de nueva generación han sido analizados mediante técnicas de APS, y el diseño
CAREM-25 también.

LA CENTRAL NUCLEAR CAREM-25

El prototipo de la central CAREM-25 tiene una potencia de 25 MW(e), diseñada para producir electri-
cidad en áreas remotas y, por lo tanto, diseñada para operar independientemente de suministros
eléctricos externos. Puede también ser utilizada con otros fines, tales como producción de vapor in-
dustrial o desalinización de agua de mar.

Su diseño es del tipo compacto, es decir, tiene todo el sistema primario y los generadores de vapor
dentro de un único recipiente de presión (figura 1), operando en condiciones similares a un reactor de
agua a presión (PWR). El sistema primario opera en condiciones de convección natural, situándose el
núcleo en la parte inferior, y doce generadores de vapor de un solo paso en la parte superior.

El uso de convección natural en el sistema primario evita la necesidad de bombas de circulación y favo-
rece las condiciones de refrigeración en condiciones de emergencia. A su vez, el diseño compacto hace
que no existan penetraciones de gran diámetro ni cañerías del sistema primario, que podrían dar lugar a
accidentes con pérdida de refrigerante.

Los mecanismos hidráulicos de las barras de control están también ubicados dentro del recipiente de
presión, y la función de extinción rápida (scram) se produce por gravedad. El recipiente de presión
está diseñado para operar a 120 bar.

El combustible es uranio enriquecido al 4% y opera en el rango epitérmico, de modo de disponer de
coeficientes de realimentación negativos suficientemente elevados, para hacer sencilla la operación.
El núcleo posee venenos quemables (gadolinio) incorporados en el combustible, para aplanar los per-
files de flujo y para lograr períodos extensos entre recambios de combustible.

Todas las funciones de seguridad son llevadas a cabo mediante sistemas inherentemente seguros, que
no necesitan ningún suministro energético para producirse. La planta posee dos sistemas independien-
tes de extinción (barras de control operadas por gravedad, e inyección de solución de boro en el sis-
tema primario), y un sistema pasivo de refrigeración en emergencia operando en doble fase. Al menos
hay dos redundancias disponibles para cada función de seguridad provista por cada sistema de segu-
ridad.

El sistema de protección del reactor está basado en lógica de software y utiliza un criterio de lógica
distribuida. Además de las redundancias lógicas, todos los componentes del sistema de protección
están diseñados bajo el concepto de falla segura, y no necesitan ningún suministro eléctrico externo
para actuar.

La contención posee dos recintos separados, un recinto seco que contiene el recipiente de presión y
las conexiones del sistema primario y secundario, y un recinto húmedo que incluye una pileta de su-
presión de presión, para el caso de accidentes con pérdida de refrigerante.
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Actualmente, el proyecto CA-
REM-25 se encuentra en una
revisión de diseño de detalle, y
varios dispositivos experimenta-
les están operativos, como una
facilidad crítica escala 1:1, un
loop de alta presión para ensayos
termohidráulicos, y varios dispo-
sitivos para probar sistemas es-
pecíficos, como los mecanismos
hidráulicos para las barras de
control.

ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE
SEGURIDAD

Se llevó a cabo un Análisis Pro-
babilístico de Seguridad nivel III
para la central CAREM-25, según
su diseño expresado en el Infor-
me Preliminar de Seguridad [1].
Parte de sus resultados fueron
publicados en [3]. Este APS in-
cluyó solamente eventos internos
y para su evaluación se conside-
ró una ubicación idéntica a la de
la Central Nuclear de Atucha. Se
desarrolló un método específico
para la obtención de los eventos
iniciantes, dada la novedosa con-
cepción de diseño de esta planta.
Los eventos se desarrollaron en
árboles de eventos y los sistemas
fueron representados mediante
árboles de fallas. Los datos para
cuantificación fueron obtenidos
de [4] y [5], y los análisis cuanti-
tativos realizados con PSApack
[6].

Los resultados globales indicaron
una frecuencia anual de fusión de
núcleo de 1,6e'5. A continuación
se desarrollaron árboles de
eventos de contención y se obtu-
vieron las categorías de libera-
ción asociadas con las conse-
cuencias radiológicas de cada
una, que se indican en la figura 2,
junto con la curva criterio de li-
cénciamiento argentina, para
miembros del público, de [7]. En
dicha figura se indican las cate-
gorías de liberación, para distin-
tas clases de estabilidad atmos-
férica (a...f).

Figura 1. Recipiente de Presión CAREM-25
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Figura 2. Estimaciones del riesgo para la central CAREM-25

COMPARACIÓN DE RIESGOS

Se efectuó una comparación de riesgos, de modo de poder evaluar la alternativa de producción de
una cantidad equivalente de potencia con la central de Atucha II, o con 28 plantas CAREM-25, ubica-
das en la misma localización. Para ello se tomó como comparación el APS realizado por KWU para
Atucha II [8]. Los resultados se indican en la figura 3, las líneas gruesas corresponden a Atucha II, y
las finas a 28 unidades CAREM-25, ambas alternativas proveyendo 700 MW(e).

DOSE EFECTIVA [Sv¡

Figura 3. Comparación de riesgos Atucha II vs. 28 CAREM-25

Desde el punto de vista de la frecuencia, el uso de sistemas inherentemente seguros resulta en una
disminución significativa de la probabilidad de accidentes severos, entre uno y dos órdenes de mag-
nitud. Desde el punto de vista de las consecuencias (dosis) la reducción es aún más drástica, entre
uno y tres órdenes de magnitud, para la misma potencia total. Esta reducción se debe a la reducida
potencia de cada unidad CAREM, que hace que las consecuencias de cada evento individual sean
pequeñas, debido al reducido inventario radiactivo involucrado. Este hecho es particularmente im-
portante por cuanto las dosis máximas esperables en el grupo crítico, para la ocurrencia de accidentes
severos, que hacen prácticamente imposible la aparición de efectos agudos en la población circun-
dante, aún sin considerar ninguna medida como la evacuación o relocalización.



ESTUDIOS DE SENSIBILIDAD

Al APS original se le efectuaron diversos estudios de sensibilidad, para evaluar el impacto de diversas
modificaciones de diseño, desde el punto de vista del riesgo. Algunas modificaciones son la inclusión
de sistemas de hardware como backup de los sistemas basados en software, el uso de disparos ma-
nuales para aquellas acciones que no requieren intervención del operador en la primera hora, la re-
formulación de la lógica de protección, la consideración de algunas acciones de recuperación, etc.
Varias enseñanzas fueron realimentadas en el diseño. Con estas nuevas consideraciones orientadas
por el riesgo, la frecuencia anual de fusión de núcleo fue recaiculada con un valor del orden de 10"8

por reactor.año.

Algunas modificaciones de diseño tuvieron en cuenta la respuesta esperada de la contención, e inclu-
yeron la inertización pre-accidental de la atmósfera, la reducción de la probabilidad de explosión de
vapor (modo alfa) y el uso de condensadores de aislamiento con un nuevo layout de contención.

CONCLUSIONES

El uso de unidades de pequeña potencia (concepto modular) para la producción de energía núcleo
eléctrica tiene una ventaja definitiva desde el punto de vista del riesgo. La comparación de las estima-
ciones de riesgo para una serie equivalente de unidades CAREM-25 con la de Atucha II, para las
mismas hipótesis, muestra dos hechos relevantes: primero, la reducción de las probabilidades de
accidentes severos, debido a las características inherentemente seguras del diseño CAREM. Segun-
do, la efectiva reducción de las dosis esperadas en el público, que pueden cambiar las consecuencias
desde el rango de catastróficas hasta efectos muy limitados, eventualmente eliminando la posibilidad
de fatalidades agudas.

Los estudios de sensibilidad muestran, además, que la realimentación de conceptos derivados del
APS en el diseño, producen una reducción drástica del riesgo, llevando a cabo acciones relativamente
simples, lo que es aún posible en la etapa de diseño avanzado del CAREM-25.

Si se espera una nueva generación de centrales nucleares, él uso de unidades de pequeña potencia
tiene una enorme ventaja desde el punto de vista del riesgo. Aún más, parece posible eliminar com-
pletamente los accidentes catastróficos, eliminando la posibilidad de accidentes con capacidad de
causar efectos agudos en la población, aún suponiendo la ocurrencia de accidentes severos.
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