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Introducción

Análisis Probabilístico de Seguridad

En el devenir histórico de la humanidad, el riesgo ha sido parte de todos los
desarrollos y de la vida misma, no existiendo prácticamente ninguna actividad humana
exenta de riesgo. Estos riesgos proceden de distinto origen, y básicamente se pueden
clasificar en dos grandes grupos, los riesgos naturales y los riesgos generados por las
propias actividades humanas.

En muchas áreas la ingeniería, se han utilizado diversos métodos para tratar de
obtener estimaciones cualitativas y cuantitativas del riesgo, y se han desarrollado
herramientas matemáticas y lógicas que permiten identificar, comparar, evaluar y
finalmente aceptar o rechazar las prácticas ingenieriles, basándose en criterios de riesgo.

Dentro de las diversas metodologías, el Análisis Probabilístico de Seguridad
(APS) permite visualizar a la planta o práctica ingenieril como un modelo que puede ser
usado para estimar cuantitativamente el riesgo asociado a la práctica en sí.

Un aspecto clave del APS es su versatilidad, ya que puede ser usado con distintos
fines :

« servir de soporte a la toma de decisiones
• identificar errores de diseño, de operación o de mantenimiento
o proveer información útil con fines regúlatenos
o evaluar cuantitativamente la importancia de ocurrencia de accidentes
• evaluar confiabilidad y disponibilidad de componentes y sistemas
• integrar metas de seguridad futuras y estimar su posible implementación
• establecer prioridades para distintas actividades
• entrenar al personal de operación y mantenimiento

Históricamente, los estudios probabilísticos de riesgos comenzaron en la década del
'30, con el estudio de sistemas militares (entre los cuales destaca el caso del proyecto
alemán V2). El objetivo en estas tempranas épocas era poder identificar los mayores
contribuyentes al riesgo y así disminuir la cantidad de experimentos a realizar (muchos
de ellos muy costosos, pues implican la destrucción del ensayo).
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En el diseño de la "Pila de Fcrmi" (primer reactor nuclear en cadena) ya se aplican,
en la década del '40, criterios de redundancia para las funciones de seguridad. En base a
este criterio, se duplican o triplican los sistemas que cumplen funciones de seguridad
para evitar que una sola falla lleve a la falla de toda la función.

En los '50 y '60, y dentro de la carrera aeroespacial de los Estados Unidos y la
Unión Soviética, los estudios de riesgos evolucionan incorporando los conceptos de
fallas de modo común, y surgen los diseños basados en la diversidad. A su vez, se
elaboran estructuras lógicas en Algebra de Boole (llamados "árboles de falla") que
permiten estimar cuantitativamente la disponibilidad -o confiabilidad de un sistema, a
partir de las indisponibilidades de sus componentes individuales. Este método es
particularmente útil para sistemas únicos, como lo es cada ingenio espacial, y por lo
tanto imposible de verificar estadísticamente.

También en esta época se avanza en la consideración de la interfase hombre-
máquina y se incorporan los errores humanos como contribuyentes al riesgo.

En la década del '70 se avanza con diversos modelos estadísticos aplicados al riesgo,
y se comienzan a realizar estudios de sensibilidad, importancia e incerudumbre,
basándose en árboles lógicos con valores caracterizados estadísticamente para cada
componente. Asimismo, se elaboran modelos para considerar los eventos de baja
probabilidad (como sismos o inundaciones) cuya frecuencia es tan baja que no puede
inferirse de mediciones estadísticas. Los eventos se utilizan para generar árboles de
eventos, estructuras lógicas que permiten estimar las diversas secuencias accidentales
que pueden derivar de cada evento iniciante, en caso de que funcionen o fallen los
sistemas de seguridad. Esta técnica nace de la llamada Teoría de la decisión, y resulta
muy efectiva para estudiar la planta en su conjunto, con sus interrelaciones.

En 1974 se publica el Estudio de Riesgos WASH-1400, primer APS que estima
cuantitativamente el riesgo de dos centrales nucleares norteamericanas, utilizando
técnicas de árboles de fallas y árboles de eventos, y cuantificando de manera
rudimentaria la incertidumbre asociada. Las conclusiones de este primer estudio fueron
que el riesgo nuclear existe y es muy bajo, y además identificaron ciertos aspectos que
contribuían de manera destacada al riesgo de las instalaciones nucleares. Entre estos
aspectos se citan los errores de mantenimiento, los errores humanos en el diagnóstico
de situaciones anormales, y los transitorios operacionales como iniciadores de
accidentes.

El WASH-1400 fue muy criticado en su época, hasta la ocurrencia del accidente de
Three Mile Island en 1979, que ocurrió precisamente por una coincidencia de errores
de mantenimiento, fallas de diagnóstico y fue iniciado por un transitorio operacional. A
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la luz de esta experiencia, la comunidad nuclear revalorizó el APS y lo comenzó a
utilizar de manera intensiva en la década del '80.

A su vez, aparecen otras técnicas más sencillas (básicamente cualitativas) que se
empiezan a aplicar para estimar riesgos en industrias peligrosas, entre las cuales es muy
conocida la técnica IIAZOP, utilizada mayormente por las compañías de seguros. El
valor de los estudios de APS, en esta época, comienza a ser atractivo para las propias
empresas, más allá de las autoridades nacionales o las compañías de seguro, pues se
visualizan aumentos de productividad, y optimización de la producción, a partir del uso
de las mismas técnicas.

Actualmente, en la década del '90, los estudios de APS se utilizan con fines de :

o impacto ambiental
• estimación de contramedidas (planes de emergencia)
• esstudios de emplazamiento
• licénciamiento de instalaciones (nucleares y no nucleares)
• identificación de componentes criticas
• comparación de alternativas tecnológicas
• aumento de productividad (reducción de time down en plantas)
• optimización de esquemas de mantenimiento preventivo
• reingeniería de plantas

En el Instituto CEDIAC, en los últimos años, se han utilizado y desarrollado
herramientas y modelos que se basan en técnicas de APS, con aplicaciones concretas a
instalaciones y sistemas de elevada complejidad, con resultados muy satisfactorios tanto
en el aspecto académico como de transferencia.

El presente libro incluye una selección de diversos trabajos realizados en el
CEDIAC, en el área del Análisis Probabilistic© de Seguridad. Muchos de ellos han sido
presentados en congresos internacionales (con referato), lo que da un claro respaldo a la
forma en que se han encarado estos problemas de alta complejidad tecnológica.
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Se desea agradecer a todas las personas e instituciones que, con su aporte y su
apoyo, han permitido el desarrollo de los trabajos que aquí se incluyen. La Facultad de
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ARGENTINA

RESUMEN

La incorporación de la informática en sistemas relacionados con la seguridad
en Centrales Nucleares, hace necesario incorporar el concepto de Garantía de
Calidad de Software.

La Calidad de Software puede definirse como el grado en que el software se
ajusta a los requerimientos especificados y a las expectativas del usuario. Para
garantizar la Calidad de Software es necesario ejecutar un planificado y
sistemático diseño de actividades que pueden englobarse dentro del denominado
Plan de Garantía de Calidad de Software. La aplicación de tal programa implica
actividades que deben ejercerse durante todo el ciclo de vida y que pueden
evaluarse mediante los denominados factores de calidad ya que, la calidad no se
mide directamente sino a través de alguna de sus manifestaciones.

En este trabajo, proponemos un modelo de ciclo de vida para software
relacionado con la seguridad de Centrales Nucleares, un conjunto de factores de
calidad y su correspondiente clasificación de acuerdo al modelo propuesto.
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Factores de Calidad en un Ciclo de Vida de Software

INTRODUCCIÓN

La Garantía de Calidad del Software (SQA1) es una "actividad de protección"
que se aplica a lo largo de todo el proceso de ingeniería de software. La SQA
engloba:

(1) métodos y herramientas de análisis, diseño, codificación y prueba;
(2) revisiones técnicas formales que se aplican durante cada paso de la

ingeniería de software;
(3) una estrategia de prueba multiescalada;
(4) el control de la documentación del software y de los cambios realizados;
(5) un procedimiento que asegure un ajuste a los estándares de desarrollo del

software; y
(6) mecanismos de medida y de información.

El software de alta calidad es una meta importante. Pero, ¿como definimos la
calidad?. Se dice que "cualquier programa hace algo bien, lo que puede pasar es que
no sea lo que nosotros queremos que haga" [1].

Se han propuesto muchas definiciones de la calidad del software. Roger S.
Pressman [1] la define como:

"Concordancia con los requisitos funcionales y de rendimiento
explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo explícitamente
documentados y con las características implícitas que se espera de todo software
desarrollado profesionalmente."

Para nuestros propósitos, la anterior definición es adecuada y nos permitirá
fijarnos en los siguientes puntos:

1. Los requisitos del software son la base de las medidas de calidad. La
falta de concordancia con los requisitos es una falta de calidad.

2. Los estándares especificados definen un conjunto de criterios de
desarrollo que guían la forma en que se aplica la ingeniería de software.
Si no se siguen esos criterios, casi siempre habrá falta de calidad.

3. Un programa que funciona es sólo una parte de la configuración del
software. La documentación es la base de un buen desarrollo y, lo que es

1 SQA del ingles "Software Quality Assurance'
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Factores de Calidad en un Ciclo de Vida de Software

más importante, proporciona guías para la tarea de mantenimiento. Una
mala documentación, en general conducirá a falta de calidad.

4. Existe un conjunto de requisitos implícitos que a menudo no se
mencionan (p. ej.: el deseo de un buen mantenimiento). Si el software se
ajusta a sus requisitos explícitos, la calidad del software queda en
entredicho.

CALIDAD DEL SOFTWARE

La calidad del software es una compleja mezcla de ciertos factores que varían
para diferentes aplicaciones. La calidad de software puede definirse como "el grado
en que el software se ajusta a los requerimientos especificados y a las expectativas
del usuario" [2];para que esto se cumpla, proponemos un conjunto de factores
reunidos en base a un nuevQ concepto de ciclo de vida.

r—i

[71 _,

F&GT

C&G

D

D

D

Fig. 1 - Ciclo de Vida

El desarrollo de software podemos agruparlo en los siguientes casos:

1. desarrollo de una aplicación específica para funcionar sobre un sistema
operativo estándar, reconocido y aceptado mundialmente como
debidamente probado;

2. desarrollo de la aplicación y del sistema operativo por grupos
independientes y

3. desarrollo de la aplicación y su sistema operativo en un modo
totalmente relacionado e interdependiente.

Análisis de Riesgos



Factores de Calidad en un Ciclo de Vida de Software

El ciclo de vida propuesto (ver Fig. 1), así como la clasificación de factores de
calidad, deberá adecuarse al caso particular bajo estudio.

Las etapas básicas de este ciclo de vida se detallan a continuación y se
grafican en la Fig. 2.

Fig. 2 - Etapas del Ciclo de Vida

1. Especificación (de requerimientos y de funcionamiento)

2. Diseño

3. Codificación y Generación del software

4. Prueba (Verificación y Validación)

5. Operación

No hemos indicado el "Mantenimiento" ya que, implica iniciar un nuevo
recorrido rcformulando las especificaciones. El mantenimiento pues, involucra una
tarca que nos hace ver el ciclo de vida como un anillo con sus 5 etapas básicas
repitiéndose en el transcurso del tiempo.

10 Análisis de Riesgos



Factores de Calidad en un Ciclo de Vida de Software

FACTORES DE CALIDAD: CLASIFICACIÓN

Proponemos pues, agrupar los factores de calidad según ías etapas de
Especificación, Diseño, Codificación y Generación del Software, Prueba y
Operación. Como regla general los factores serán incluidos en la etapa en la que se
manifiestan (por ejecución, verificación o implementation).

1. Especificación

a) Complctitud: grado en el cual todas las funciones requeridas del
código se encuentran completamente desarrolladas.

b) Precisión: grado en que las salidas del código satisfacen los
requerimientos de uso.

2. Diseño

a) Responsabilidad: capacidad de uso de los recursos de una
computadora por parte de un programa o un módulo.

b) Aumentabilidad: grado con que el código puede acomodar una
expansión en sus funciones de cálculo o en el almacenamiento de
datos.

c) Completitud: grado en que todas las funciones del código se
encuentran presentes y completamente desarrolladas.

d) Concisión: ausencia de código redundante o excesivo.

c) Consistencia: grado en que el código contiene notación,
terminología, comentarios, simbologíá y técnicas de
implementation uniformes.

0 Interoperabilidad: se refiere al esfuerzo requerido para acoplar el
código a otro independiente.

g) Reusabilidad: grado con el que un programa o partes de él pueden
ser usados en otras aplicaciones.

3. Codificación y Generación de software

a) Facilidad de Entendimiento: grado con que las funciones del
código son claras al lector.

Análisis de Riesgos \ \



Factores de Calidad en un Ciclo de Vida de Software

b) Facilidad de Seguimiento: se refiere a aquellos atributos del
software que proveen un hilo conductor desde los requerimientos a
la implementación con respecto al desarrollo específico y al
ambiente opcracional.

c) Mantenibilidad: grado con que el código facilita la actualización
para satisfacer nuevos requerimientos, corregir deficiencias o para
mudar a un sistema de computación similar pero diferente.

d) Portabilidad: grado con que el código puede operarse fácil y bien
sobre diferentes configuraciones de computadoras.

e) Legibilidad: grado en que la función y diseño del código pueden
fácilmente ser leídos y entendidos.

1) Autocontenido: grado en que el código realiza todas sus funciones
implícitas y explícitas por sí mismo.

g) Autodescriptivo: grado con que el listado del código contiene
suficiente información para el lector.

h) Simplicidad: se refiere a aquellos atributos del software que
proveen la implementación de funciones en la forma más
comprensible.

i) Estructuración: grado con en que el código posee un patrón
definido de sus partes interdependientes.

4. Prueba

a) Facilidad de prueba: grado en que el código facilita el
establecimiento de planes de prueba, especificaciones

5. Operación

a) Facilidad de uso: se refiere al esfuerzo requerido para aprender,
operar, preparar los ingresos e interpretar las salidas de un
programa.

b) Corrección: capacidad del software para producir las salidas
especificadas al darle ingresos especificados y el grado con el cual
un programa satisface sus especificaciones.

c) Capacidad de manipular errores: se refiere a la habilidad del
código para manipular errores debidos a fallas de hardware o

i ̂  Análisis de Riesgos



Factores de Calidad en un Ciclo de Vida de Software

software o ingresos del operador tales que resulten en una
degradación de la performance del sistema y no en una falla
catastrófica.

d) Ergonomía: se refiere al grado en que el código cumple su
propósito sin desperdiciar tiempo o energía del usuario, o degradar
su moral.

e) Robustez: grado con que el código puede continuar ejecutándose a
pesar de alguna violación de las suposiciones en la especificación.

CONCLUSIONES

Si bien la determinación de la calidad de software no nos permite realizar una
medida directa, sí es posible medirla a través de sus manifestaciones.

El modelo de ciclo de vida propuesto, nos permite realizar una clasificación
de los factores de calidad que resultan de interés en la evaluación a efectuarse sobre
software relacionado con la seguridad nuclear. Por otra parte, y de acuerdo a lo
mencionado anteriormente, dicha clasificación se efectúa de acuerdo a la etapa del
ciclo de vida en que se manifiestan.

REFERENCIAS

[ 1 ] Roger S. Pressman, Ingeniería del Software, 3o de., McGraw Hill, 1995.

[21 IAEA (International Atomic Energy Agency), Manual on Quality
Assurance for Computer Software Related to the Safety of Nuclear
Power Plants, Viena, 1998.
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ARGENTINA

RESUMEN

Para garantizar la Calidad de Software es necesario ejecutar un Plan de
Garantía de Calidad. La aplicación de tal programa implica actividades que deben
ejercerse durante todo el ciclo de vida y que pueden evaluarse mediante los
denominados factores de calidad ya que, la calidad no se mide directamente sino a
través de alguna de sus manifestaciones.

En este trabajo, proponemos una metodología para la cuantifícación o el
aseguramiento de un conjunto de factores de calidad de software relacionado con
seguridad en Centrales Nucleares.

Análisis de Riesgos \ 5



Cuantifícación/Aseguramiento de Factores de Calidad...

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas en la determinación de la calidad del
software se basa en la imposibilidad de una cuantificación objetiva de ésta. En
general, se cae en conceptos subjetivos como por ej: el grado de concisión de los
módulos, el nivel de conocimiento de los programadores, la ergonomia del programa
para el usuario final.

A continuación, se propone una metodología para cuanlificar algunos de los
factores de calidad del software, generando indicadores que en ningún caso pueden
ser toinados como absolutos, sino muy dependientes de la propia naturaleza del
programa o de con qué software se compare.

Por otro lado se sugiere que, una serie de factores de calidad se aseguren a
través de un plan de garantía de la calidad; en nuestro caso particular, por ejemplo,
la "Quality Assurance for Safety in Nuclear Power Plants". Los componentes
citados de un plan de garantía de calidad pueden encontrarse en ANSI/IEEE Std.
730-1984.

CUANTIFICACIÓN O ASEGURAMIENTO DE LOS
FACTORES DE CALIDAD

1. Diseño

a) Completitud; análisis y contraste de los documentos SRS (Especificación de
Requerimientos de Software), SDS (Especificación de Diseño de Software),
SDD (Documentación de Diseño de Software), SWP (Plan de validación y
verificación) y Archivos de la Unidad de desarrollo.

b) Concisión: para cuantificar este factor se recurre a la medida de Complejidad
Ciclomática, la cual se puede calcular como el número de nodos predicado en
un módulo más uno. Por resultados de estudios experimentales se ha
encontrado que valores superiores a 10 no son recomendables [1].

c) Consistencia: este ítem se asegura a través de la verificación del
cumplimiento de los estándares indicados en el plan de SQA.

1 /- Análisis de Riesgos



Analysis and Recommendations for a Reliable...

2. Codificación y Generación de software

a) Facilidad de Entendimiento: este ítem se asegura a través de la verificación del
cumplimiento de los estándares indicados en el plan de SQA.

b) Facilidad de Seguimiento: este ítem se asegura a través de la verificación del
cumplimiento de los estándares indicados en el plan de SQA.

c) Mantenibilidad: si se cumple con el Plan de Garantía de Calidad en su
totalidad, incluyendo una completa Fase de Transferencia de Responsabilidad
es razonable suponer que se cuenta con un alto grado de mantenibilidad.

d) Legibilidad: este ítem viene asociado a la Complejidad Ciclomática.

c) Autocontenido:

n°. funciones, delegadas
"n0. funciones, delegadas+n°. funciones, no. delegadas

En la fórmula se tienen en cuenta la funciones que el programa invoca
explícitamente del Sistema Operativo (delegadas) y aquellas que pudiendo ser
utilizadas no lo son.

a) Autodescriptivo: este ítem se asegura a través de la verificación del
cumplimiento de los estándares indicados en el plan de SQA.

b) Simplicidad: este ítem viene asociado a la Complejidad Ciclomática.

c) Estructuración: este ítem se asegura a través de la verificación del
cumplimiento de los estándares indicados en el plan de SQA. .

Análisis de Riesgos



Cuantifícación/Aseguramiento de Factores de Calidad...

3. Prueba

a) Facilidad de prueba: este ítem se asegura a través de la verificación del
cumplimiento de los planes de verificación y validación indicados en el plan
de SQA.

b) Precisión: donde:

P es el índice de precisión.
pt es la ponderación propia de cada respuesta,
e, es el error relativo cometido por el programa.

Esta medida irá evolucionando durante el ciclo de prueba de los módulos y
su valor deberá tende progresivamente a 0. En forma natural se llegará a una
asíntota, la cual debería ser correctamente documentada, identificando las fuentes
principales de desviación.

4. Puesta en Marcha

a) Facilidad de uso: este factor es controlado por diferentes acciones durante el
plan de SQA. Aún así se puede recurrir a índices relativos a sistemas
ampliamente probados, por ej. Sistemas Operativos con ambientes gráficos.

b) Corrección: análisis de SRS (Especificación de Requerimientos de Software)
y SWR (Reportes de la Validación y Verificación del Software).

c) Capacidad de manipular errores: asegurado a través de las pruebas y SWP
(Plan de Validación y Verificación del Software) y SWR (Reportes de la
Validación y Verificación del Software).

d) Ergonomia: en este ítem es aplicable lo que se expresó para Facilidad de
Uso.

e) Robustez: la robustez de un programa viene asociado al índice de Madurez
del mismo.
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K - (F a +F m

MT

Donde: MT N° de módulos total.
Fa N° de módulos añadidos.
Fm N° de módulos modificados.
Fe N° de módulos eliminados.

El índice de madurez se aproxima exponencial mente a l .

' í) Con/labilidad: La cuantificación de la Confiabilidad es aún un tema abierto a
la discusión. La dificultades que se tienen para generar un marco de
modelación de la Confiabilidad mantienen la definición cuantitativa de ésta
en la opinión de expertos.

Para el desarrollador A partir de los datos obtenidos durante el proceso de
desarrollo de software, aplicando un Modelo de Rayleigh, el desarrollador puede
obtener la tasa de defectos (número de defectos / miles de líneas de código objeto).

£1 Modelo de Rayleigh es un modelo paramétríco formal, en el sentido en
que se basa en una distribución estadística específica. Cuando se estiman los
parámetros de la distribución estadística a partir de los datos de un proyecto de
software, se puede realizar una proyección de la tasa de defectos basada en este
modelo.

£1 Modelo de Rayleigh es un caso especial de la distribución de Weibull. Su
función de densidad de probabilidad es:

/(') =

donde K: número total de defectos o tasa de defectos acumulada.
tm: tiempo en el cual la curva alcanza el valor máximo.

Para el usuario. En los estudios de confiabilidad de hardware se modelan (en forma
simplificada) las fallas por desgaste o mal mantenimiento. En lá confiabilidad de
software esto no es aplicable, y lo que debe tenerse en cuenta son sólo los errores de
diseño.
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Los errores de diseño que subsisten a un plan dé SQA en un programa son
eliminados con su aparición en las etapas de mantenimiento. Con lo cual al cabo de
un largo tiempo o de masivas pruebas, la confiabilidad del programa llega a un
límite superior. Este no puede ser superado en general por pequeñas modificaciones
sino que requiere un rediseño estructural.

Existen muy pocos programas que tengan una alta confiabilidad, suficientemente
probada. Entre ellos encontramos por ejemplo, algunos sistemas operativos. A los
cuales se puede considerar como una meta de confiabilidad a la cual se puede
recurrir como referente.

En base a lo expresado en los párrafos anteriores es razonable considerar a
algunos sistemas operativos de amplia difusión y larga trayectoria de vida (por ej: el
Sistema Operativo DOS) como referentes válidos de un nivel de confiabilidad
aceptable.

Como una forma de vincular la Confiabilidad de la referencia con el
programa desarrollado se puede utilizar, con cuidado de lo que implica, una medida
de Complejidad Ciclomatica relativa al número de líneas de código objeto.

Por el otro lado tenemos el programa que se desarrolla. El mismo debe
cumplir en la forma más estricta posible con las normas de aseguramiento de la
calidad aplicadas. Por ej: ANSI/IEEE Std. 730-1984, ANSI/ANS 1986, ATC 1985,
etc.

En base al cumplimiento de lo anterior y (repetimos) con cuidado de lo que
implica, se usa una medida de Complejidad Ciclomatica relativa al número de líneas
de código objeto.

En la siguiente tabla se proponen ciertos límites flexibles para la asignación
del nivel de confiabilidad.

• Sistemas Simples: se consideran a aquellos que corren sobre un solo sistema
operativo en red y con escasos usuarios y pocos sistemas de datos externos
(sensado de datos).

• Sistemas Complejos: se consideran a aquellos que corren sobre un solo
sistema operativo en red y con una considerable cantidad de usuarios y
sistemas de datos externos.

• Sistemas Altamente Complejos: se consideran a aquellos que corren con
diferentes sistemas operativos en comunicación permanente. El cálculo debe
realizarse para cada sistema operativo.
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Si consideramos que £es la Complejidad Ciclomática del software bajo
evaluación y | 0 es la del Sistema Operativo tomado como referencia, tendremos que:

Sistemas Simples:

Sistemas Complejos

Sistemas Altamente Complejos

CONCLUSIONES

Si bien la determinación de la calidad de software no nos permite realizar una
medida directa, sí es posible medirla a través de sus manifestaciones.

Las etapas propuestas del proceso de desarrollo de software, nos permiten
realizar una clasificación de los factores de calidad. Se han tenido en cuenta los que
resultan de interés en la evaluación de software relacionado con seguridad nuclear.
Por otra parte, y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, dicha clasificación se
efectúa de acuerdo a la etapa delrproceso de desarrollo en que se manifiestan.

La cuantificación de la confiabilidad de software es aún un tema abierto a la
discusión. Las dificultades que se tienen para generar un marco de modelación de la
confiabilidad mantienen la definición cuantitativa de ésta en la opinión de expertos.
Por ello, en este trabajo se intenta delinear dos metodologías que permitan su
cuantificación con vistas a lograr valores objetivos de la misma.

Por último, debemos destacar que, si bien muchos de los factores que
consideramos en el presente trabajo no pueden cuantificarse por su propia
naturaleza, si es posible asegurarlos mediante la aplicación de un adecuado Plan de
Garantía de Calidad de Software que considere todas las etapas involucradas a lo
largo del ciclo de vida.
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1. ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS FOR A RELIABLE
PROGRAMMING OF SOFTWARE-BASED SAFETY SYSTEMS
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ABSTRACT

The present paper summarizes the results of several studies performed for the
development of high reliability software on i486 microprocessors, towards its
utilization for control and safety systems for nuclear power plants.

The work is based on software programmed in C language. Several
recommendations oriented to:high reliability software are analyzed, relating the
requirements on high level language to its influence on assembler level. Several
metrics arc implemented, that allow for the quantification of the results achieved..
New metrics were developed and other were adapted, in order to obtain more
efficient indexes for the software description. Such metrics are helpful to visualize
the adaptation of the software under development to the quality rules under use.

A specific program developed to assist the reliability analyst on this quantification is
also presented in the paper. It performs the analysis of an executable program
written in C language, disassembling it and evaluating its inter al structures.

INTRODUCTION

In order to write a program, a high-level language is usually used, as it greatly
simplifies the writing work for the programmer. However, such a high-level
language is not directly interpreted by the computer, and it needs to make use of a
compiler. The compiler transforms the high-level program (source code) into a low-
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level program (object code), which is understandable by the computer. The result of
this compilation process is a program which is functionally equivalent, but with an
internal structure that may be substantially different from that of the source code. A
program written in high-level language, consisting of a series of linear instructions,
without any jump or bifurcation, may became with bifurcations in the equivalent
low-level program.

When developing programs in high-level language the first quality factors affected
(linearity, simplicity, conciseness, etc.) are the most appreciated by the reliability
analysts and the hardware engineers. Therefore, one of the first steps to do is to
provide both the programmers and the reliability analysts with the knowledge and
the tools to fix the developing procedures and to evaluate that the programs include
these factors.

It is important to point out that this is referred to a large quantity of small programs
(or routines). Each one has a big impact in the reliability of the control or safety
system.

PURPOSE

The present work is oriented to the development of reliable soñware for its use on
control and safety systems. It is motivated in the control and safety systems of the
Multi Purpose Reactor actually under construction in Egypt. These systems use a
i486 platform programmed in C language and in assembler.

The purpose is to bring the following aids for both the programmer and the
reliability analyst:

• Information in the form of recommendations, that allow for the writing of
programs in a high-level language (C language). These programs, after
compilation, should generate coding at machine-level, that complies with the
Quality Assurance Plaa

o Metrics to assist the programmer, in order to be able to evaluate, the best
programming alternatives

• Metrics to assist the reliability analyst in order to be able to identify routines
which are poorly developed from the reliability point of view

• A simple and adequate tool to provide the first quality control steps in a Software
Quality Assurance program
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PROGRAMMING STRUCTURES ANALYSIS

One of the goals of this study is to generate a series of recommendations on the
programming rules in high level, in our case in C language. These recommendations
are oriented to obtain machine code as linear as possible. The linearity of a code
allows for a correct control procedure, in real time, during its execution. This is due
to the fact that the programming lines must be executed sequentially and in a unique
order. The linearity level acceptable for a certain code will depend on the code
purpose. In example, if the code function is to control a certain parameter, which is
sensed on a 2 out of 3 measurements, the code may be perfectly linear. The same is
not true if the code has to decide among a series of different actions, as a function of
the information provided by other codes, such as the preceding example.

The code linearity is directly related to the code testability (Kan, 1995). As the code
is more linear, it will be easier to test and less time will be required for this activity.

Other of the objectives, is to obtain concise code (IEC-880, 1986). This is difficult
to do when working in a high-level language. The optimal would be to develop the
code directly in assembler language. The compromise solution will be to adopt
assembler language where it becomes necessary.

On the next sections, some cases are developed, for a correct interpretation and
documentation on the recommendations that follow:

Bata conversion The data conversion job is realized with the mathematical
coprocessor in two steps. The first step is to load the numerical value with the load
instruction in original format, either floating point or integer, with their diverse
sizes; next, the unload follows, according to the format required. When working in
ascendant direction, that means, when converting integer to floating point, this
scheme is directly used, but when converting in the reverse direction, a general
conversion module to convert to 64 bits integers is used (Brey, 1991).

Independently of this module, it must be validated the possibility of this assignment
The call to this conversion module may be avoided working directly over the source
code, as can be observed in Table 1. For simplicity, the validation, similar for both
examples, has been omitted. In the lower part of the table, a comparison on linearity
and conciseness can be observed, showing the clear advantages of the example 2.
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Library functions There is a series of mathematical functions, mainly transcendent
functions, already implemented in the mathematical coprocessor in the i486 (Brey,
1991). For generality reasons and in order to simplify the compilation, the compiler
does not use any of these functions, implementing its own functions (library
functions). A library function returns a certain value as a functions of one or more
arguments, or none. However, the call to the library function implies a series or
arguments adaptations. For example, the necessary argument may be double
precision, and the real argument single precision, and this fact implies a preliminary
conversion before the call to the calculation module (in a similar manner as that
shown before). On the other side, all the library functions of a certain class have a
similar structure, in order to easy the use of the compiler. An example can be
observed in Table 2.

Logical operations Logical operations are based in comparisons that allow to take
decision in one or other way, being true or false. These decisions constitute,
structurally, jumps that break the linearity of the structure. As an example, a classic
comparison type is shown in Table 3. The resulting assembler code is also shown.
In this case, the use of '*' instead of '&&' (logic AND) allows the linearization of the
calculation without further consequences

Conditional jumps (If-then) For this type of sentences, the argument calculation can
be linearized but, in general, it is impossible to avoid at least one conditional jump,
which is the essence of the IF conditional sentence. The coding of this sentence can
be linearized if the objectives are simple expressions related among them. For
example, it can be observed in Table 4, different linearization possibilities for the
case of assigning to one variable the greater value found among other two variables.
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Example 1

double xd;
long xl;
short xs;

xd=10;
xl = (long) xd;
xs = (short) xd;

assembler code length:
jumps: none
calls: 2

TABLE 1
NUMERICALS DATA CONVERSION

24 Unes

Example 2

double xd;
long xl;
short xs;

xd=10;
asm { fld[xd]

fistp [xl]
fld [xd]
fistp [xs] }

assembler code length: 6 lines
jumps: none
calls: none

Example 1

{
double a, b; .

a = 20.0;
b = sqrt(a);

assembler code length:
jumps: 16
calls: 4

TABLE 2
LIBRARY FUNCTION

102 Unes

Example 2

double a, b ;

a = 20.0;
asm { fld [a]

fsqrt
fstp [b] }

assembler code length: 5 lines
jumps: none
calls: none
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Example

int ai, bi,

TABLE 3
LOGICAL OPERATIONS CALC

1

ci, d;

d = ai > bi && ai < ci;

mov
cmp
jnl
mov
cmp
jle
mov
jmp

jpl mov
jp2 ...

eax,dword ptr [ai]
dword ptr [bi],eax

jpl
eax,dword ptr [ai]
dword ptr [ci],eax

jpl
dword ptr [d],00000001
jp2

dword ptr [d],00000000

assembler code length : 9 lines
jumps: 3
calls: none

Example 2

int ai,

d = (a

mov
xor
cmp
setnle
mov
xor
cmp
setl
imul
mov

bi, ci, d;

i > b i ) * ( a i < c i ) ;

eax,dword ptr [ai]
ecx,ecx
dword ptr [ci],eax
cl
eax,dword ptr [ai]

edx,edx
dword ptr [bi],eax

dl
ecx,edx
dword ptr [d],ecx

assembler code length: 10 Unes
jumps
calls:

: none
none
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TABLE 4
IF CONDITIONAL STATMENT

Example 1

int ai, bi, ci, d ;

if (ai >bi)
ci = ai ;

else
ci = bi;

Example 2

{
int ai, bi, ci, d;

ci = ai > bi ? ai: bi ;

Example 3

int ai, bi, ci, d;

ci = (ai > bi)* ai + (ai <= bi)* bi;

assembler code length:
8 lines
jumps : 2
calls: none

assembler code length:
6 lines
jumps: 1
calls: none

assembler code length : 12 lines
jumps: none
calls: none

Loop structures (For. While and Do-while) Something similar to what occurs for the
IF sentences, also occurs for these kind of sentences. The argument calculation can
be linearized, but the existence of at least two jumps, one conditional and the other
one unconditional, cannot be avoided, because they constitute the essence of the
loop structure.

RECOMMENDATIONS

Avoid data conversion, and in case needed, perform this function at processor
level in assembler language.
Use the coprocessor arithmetic routines, or specific library functions for the type
of data used.
Transform the logical expressions into Boolean algebraic equations.
When using a logical bifurcation sentence, or a loop sentence, pay special
attention to the logical expression that controls it.
Use, whenever possible, implicit IF sentences. Bear in mind, that a IF-THEN
sentence will add at least one conditional jump, and a IF-THEN-ELSE sentence
will add at least one conditional and one unconditional jump. Each conditional
jump implies additional testing effort, because the tests must cover all the
variable ranges, but also all the different alternatives when executing.
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The loop sentences will add always one conditional and one unconditional jump,
and bearing in mind the difficulties that these offer to the programmers, its use is
not recommended.

METRICS

The quantification of the quality factors is performed with the so-called software
metrics (Kan, 1995). The use of certain metrics is suggested in this chapter, trying
to give the programmer the tools to the control and follow-up of the code, without
over charging its work.

Cvclomatic Complexity One of the goals of the software programmers for high
quality is the verification, as simple as possible, of the software, in order to eliminate
all the errors. To allow for easy verification and maintenance of the software, it is
recommended that every module in the program must have a cyclomatic complexity
not exceeding 10. The McCabc cyclomatic complexity measure was designed to
identify the maintainability of a program (Kan, 1995). This measure can be used to
indicate the required effort to test a program. The cyclomatic complexity is equal to
the number of binary decisions in a program plus 1. A 3-option decision is
accounted as 2 binary decisions. A CASE sentence with n possible ways is
accounted as (n-1) binary decisions. The iteration in a loop is accounted as a binary
decision.

Fan-in and Fan-out The cyclomatic complexity evaluates the complexity of each
module, and implicitly assumes that each module in the program is a separated
entity. The structural metrics try to take into account the interactions between
modules of a program or system, and quantify them.

The most common structural metrics are fan-in and fan-out (Kan̂  1995). Fan-in is
the number of modules that call a certain module and fan-out is the number of
modules that are called by a certain module. Modules that have a large fan-in and
fan-out must be relatively small and simple. Big and complex modules should have
a small fan-in but may have a big fan-out. Modules with large fan-in and large fan-
out may indicate a bad structural design.
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Cycle-Ability Index In the present work, a cycle-ability index is proposed. This
index indicates the complexity of each module taking into account the inherent
difilculty in the decision taking process, the difficulty that the programmer has to
understand the problem, the consequences of the proposed solution and, finally, the
use and refreshment of values for the decision taking process. The following table
indicates the cycle-ability index values for different sentences:

TABLE 5
STATMENTS WEIGHTED FOR CYCLE-ABILITY INDEX

Statements
If - then -else

Switch or Case
For, While and Do-while

Cycle-ability index
1
2
3

Linearity index A linearity index is proposed. It allows for the quantifícation of the
number of calls to subroutines, and conditional or unconditional jumps present in the
code. From such a way, it is straightforward to fix and control the limits to codes
with different functional capabilities.

II = Nr. subroutines called + Nr. conditionals jump + Nr. unconditional jump

Self containing index It indicates the degree that the code has to perform all its
implicit and explicit functions by itself (IAEA, 1988). The calculation formula is as
follows:

T _ nr. of _ delegated _ /Unctions

S Nr. _of _ delegated _ functions _+_nr. _of _ not _ delegated _ Junctions

In equation (2) are accounted those functions explicitly invoked by the program
from the Operative System (delegated) and those that, being able to be used, are not
used.

Maturity index The maturity index is associated to the program robustness. The
robustness (IAEA, 1988) is defined as the degree until whit the code cari continue
its execution, despite some violation of the specification l^^pothesis. The'maturity
index approaches exponentially 1 and can be calculated \v\Ji equatioi (3)
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IM= MT-(Fa + Fm + Fe)

MT

Where: MT is total number of modules, Fa is added modules number, Fm is
modified modules number and Fe is eliminated modules number

SPECIFIC PROGRAM TO ASSIST THE RELIABILITY ANALYST

A specific program was developed to assist the reliability analyst using MS-Visual
C++ under Window s95 platform. This programs allows the code analysis in
machine language and the routine separation and metrics calculation in an automatic
form.

Disassembling The study of the program structure at low-level cannot be performed
directly, because it is constituted as a long chain composed of ones and zeroes,
grouped in octets, which meaning is decodified by the microprocessor in sequential
form. Therefore, to be able to study the structure of this kind of programs, a new
compilation in reverse direction is performed, in order to obtain as a result a higher
level program, but keeping the machine-code structure. The most adequate language
for this task is the assembler language, because it has a direa correspondence to the
machine coding. The specific program presents the results in this language, as
ilustrated in tables 1 to 4, which were obtained with the mentioned program.

The programmer is able to see the code in assembler language, he can observe how
the modifications performed in the source code are reflected in the assembler code.
This allows for the discussion and interaction with the reliability analyst.

Metrics The program calculates, automatically and for each routine, the following
metrics: Cyclomatic Complexity Index, Fan-in, Fan-out and Linearity Index

Análisis de Riesgos



Analysis and Recommendations for a Reliable...

CONCLUSIONS

Several studies, relating the source coding with the object coding, have been used to
demonstrate how they can influence favorably in some software quality factors.
Based on these, a series of recommendations for the programmers have been
generated A basic tool for the software quality analysis has been also developed;
which is useful not only for the programmers but also for the reliability analysts.

Several indexes that may assist both the programmers and the reliability analysts
have been implemented. These indexes allow for the establishment of principles for
the development and evaluation of the programming alternatives.

CONTINUATION

The next steps are towards the possibility to perform comparative evaluations of the
source and the object code, to include reliability models and to study certain
hardware characteristics that may severely affect the programs reliability.

In reference to the last aspect mentioned, the analysis of failures produced by
induced errors in the computer stack has started.
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RESUMEN

Este trabajo se encuadra dentro del Análisis Probabilístico de Segundad que se
está desarrollando para la Central Nuclear CAREM-25, y toma como base las
secuencias accidentales obtenidas y cuantifícadas mediante la técnica de Arboles de
Eventos y Arboles de Fallas.

Inicialmente se listan los modos de falla potenciales para contenciones de
centrales nucleares, en base a la experiencia existente de otros estudios de este tipo. A
continuación se analizan las particularidades del diseño CAREM-25 y su posible
influencia en el comportamiento de la contención durante accidentes severos, y se
deñncn para la misma diez Estados de Daño de Planta. Se definen además Estados de
Daño de Contención, y se construyen Arboles de Eventos de Contención para cada
Estado de Daño de Planta.

Considerando aquellas secuencias accidentales representativas según su
probabilidad anual de ocurrencia, es decir, aquellas cuya probabilidad sea igual o mayor
a 1E-09 por año, se cuantifícan los Estados de Daño de Planta combinados con Estados
de Daño de Contención, en base a la estimación de una Matriz de Vulnerabilidad.

Proyecto financiado por la empresa INVAP S.E.
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MODOS DE FALLA DE CONTENCIÓN

Durante la secuencia accidental severa, la contención se verá sometida a
varias cargas de tipo dinámico o cuasi-estático, las que son función de la secuencia
accidental en cuestión y de la respuesta misma de la contención. Esas cargas
determinarán cuándo y de qué modo la contención puede fallar, con una cierta
probabilidad, que depende del tipo de contención y de las mismas cargas asociadas.

Históricamente, se han identificado varios modos de falla de la contención,
según WASH-1400 (ref. [1]):

a - explosión de vapor
P- falla de aislamiento
y - sobrepresión por combustión de hidrógeno
8 - sobrepresión cuasi-estática
e - penetración de la losa de hormigón
V - "by-pass" de la contención

Además de los modos de falla citados (que representan el estado del arte en el año
1975) se ha considerado la posibilidad de falla de la contención por las siguientes
causas:

a - calentamiento directo (direct containment heating), generado por la eyección de
material del núcleo fundido finamente particulado, al fallar el recipiente de presión en
condiciones de alta presión interna Este material a alta temperatura transfiere mucha
energía a la atmósfera de la contención en muy corto tiempo, y la presuriza.

\i - misil interno, generado por la eyección del recipiente de presión al fallar el mismo,
sólo en aquellas centrales con una cavidad del reactor muy pequeña.

7i - fusión penetrante del "liner" de acero, por contacto con material fundido,
típicamente en contenciones MARK-I.

El modo de falla de la contención determinará la magnitud del término fuente,
tanto en su composición, intensidad y en el momento de su ocurrencia. Se analizará
qué modos de falla son esperablcs en la central CAREM-25, para luego estimar las
probabilidades de cada uno de ellos.
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PARTICULARIDADES DEL DISEÑO CAREM-25

La central CAREM-25 posee un reactor compacto (con el núcleo, el presurizador
y los generadores de vapor incluidos en el recipiente de presión) de uranio enriquecido
y agua común. Tiene sistemas de seguridad pasivos para garantizar las funciones de
extinción, reinyección de agua y refrigeración a largo plazo. Su contención es metálica,
de dos volúmenes (uno seco y el otro húmedo) con capacidad de transferir calor al aire
exterior en condiciones accidentales, de manera pasiva.

Posee características distintivas de diseño que influyen en su comportamiento ante
secuencias accidentales severas, y que deben ser tenidas en cuenta para definir los
Estados de Daño de Planta y de Contención Estas características son:

o Baja potencia total
• Coeficientes de reactividad fuertemente negativos
• Gran cantidad de agua disponible en el primario
• Ausencia de penetraciones en la región inferior del recipiente de presión
• Contención con pileta de supresión de presión
• Disponibilidad de agua en la contención
• Refrigerabilidad extema de la contención
• Recombinadores de hidrógeno en la contención

ESTADOS DE DAÑO DE PLANTA

En base a las consideraciones particulares indicadas, y a los Arboles de Eventos
desarrollados para esta instalación, se prevén como variables a tener en cuenta para la
definición de estados de daño de planta:

• Estado operativo del reactor al iniciarse el accidente
- en operación
- en recambio

• Estado del sistema primario al descubrirse el núcleo
- a alta presión (superior a 15 bar)
- a baja presión (inferior a 15 bar)

o Tiempo al que se descubre el núcleo
- temprano (menor de 1 hora)
- intermedio (entre 1 hora y 12 horas)
- tardío (entre 12 horas y 24 horas)
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• Estado de potencia del núcleo
- sin extinguir
- extinguido

• Estado de la contención al descubrirse el núcleo
- aislada .
- no aislada
-by-pass

• Estado del recinto seco al descubrirse el núcleo
- inundado
- no inundado

A continuación se definen diez estados de daño de planta, de los cuales los siete
primeros son aplicables a las condiciones de reactor en operación, con descubrimiento
del núcleo y posterior fusión del mismo. Para estos siete Estados de Planta se
construirán Arboles de Eventos de Contención.

El octavo Estado de Planta corresponde a fuga de agua del primario al exterior, y
no requiere Árbol de Eventos de Contención por tener ya la contención en estado de no
aislación o de by-pass. El noveno Estado de Planta supone la rotura de elementos
combustibles dentro de la contención durante la operación de recambio, sin fusión del
núcleo, y con la contención no aislada. El décimo Estado de Planta corresponde a la
fuga de material radiactivo desde la pileta de elementos combustibles irradiados.

EP1: Reactor en operación, extinguido
Fusión del núcleo intermedia (entre 1 y 12 horas)
Sistema primario a alta presión
Contención sin by-pass

EP2: Reactor en operación, no extinguido
Fusión del núcleo rápida (antes de 1 hora)
Sistema primario a baja presión
Contención sin by-pass

EP3: Reactor en operación, extinguido
Fusión del núcleo intermedia (entre 1 y 12 horas)
Sistema primario a baja presión
Contención sin by-pass
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EP4: Reactor en operación, extinguido
Fusión del núcleo tardía (entre 12 y 24 horas)
Sistema primario a baja presión
Contención sin by-pass

EP5: Reactor en operad ón, extinguido
Fusión del núcleo intermedia (entre 1 y 12 horas)
Sistema primario a baja presión
Contención con by-pass

EP6: Reactor en operación, no extinguido
Fusión del núcleo rápida (antes de 1 hora)
Sistema primario a baja presión
Contención con by-pass

EP7: Reactor en operación, no extinguido
Fusión del núcleo rápida (antes de 1 hora)
Sistema primario a alta presión
Contención sin by-pass

EP8: Reactor en operación, extinguido, o en recambio
Sin fusión del núcleo
Fuga de refrigerante del primario al exterior de la contención; no aislada o en
by-pass.

EP9: Reactor en recambio
Sin fusión del núcleo
Rotura de elementos combustibles dentro de la contención
Contención no aislada

EP10: Rotura de elementos combustibles en pileta

'Estos Estados de Planta no completan el espectro de estados posibles, pero
caracterizan a todos los Estados de Planta que corresponden a las secuencias
accidentales con probabilidades significativas (mayores que 1E-9 por año).
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MODOS DE FALLA DE CONTENCIÓN

En la central CAREM-25, en función tíe diseño de esta instalación, valen las
siguientes consideraciones para los modos de £ la de contención:

a - explosión de vapor. El núcleo de la central CAREM-25 es relativamente pequeño en
comparación con el volumen de agua disponible en el circuito primario, y este hecho
-hace que su potencial para interactuar de manera explosiva con el agua dentro del
recipiente de presión sea muy bajo. Además, la explosión de vapor es inhibida en
condiciones de alta presión, por lo cual se considerara en el presente estudio que esta
falla es altamente improbable en condiciones de sistema primario a alta presión, y es
muy improbable en condiciones de sistema primario a baja presión. En cuanto a la
posibilidad de explosión de vapor fuera del recipiente de presión, en ese caso se habrá
producido la ablación o fusión del casquete inferior .del recipiente de presión, con el
agregado de material de soporte del núcleo, enriqueciendo al corium rundido con
materiales de bajo punto de fusión en comparación al corium, y diluyendo su potencia
específica. Además, el agua existente en el recinto seco estará en condiciones de
ebullición debido a la alta transferencia térmica desde el recipiente de presión. La masa
que caiga del recipiente fallado, por lo tanto tendrá un potencial considerado nulo para
producir una explosión de vapor con el agua presente en el recinto seco de la
contención. Se considera que esta falla es imposible.

P - falla de aislamiento. Este modo de falla ya está considerado en los. Arboles de
Eventos para esta instalación. Si se postula que el sistema primario puede fallar por
interacción con el núcleo fundido, en ese caso será relevante considerar el término
fuente adicional que puede escapar, por lo cual este modo de falla será tenido en cuenta
en los Arboles de Eventos de Contención. Para la estimación de su tasa de ocurrencia,
por ahora se tomará un valor estimativo de 0.01

Y- sobrepresión por combustión de hidrógeno. En la central CAREM-25 existe una
cantidad de zircaloy relativamente pequeña en el núcleo del reactor, por lo que se
supone que el hidrógeno generado será también escaso, pudiendo causar la falla de la
contención debido a que las características condensantes de la contención metálica
pueden elevar su concentración en lugares localizados. Además, la presencia de
recombinadores (ignitores) de hidrógeno, hace que este modo sea improbable en los
escenarios severos considerados.
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8 - sobrcpresión cuasi-estática. La contención del CAREM-25 posee características de
diseño para evacuar el calor por convección natural al aire durante un accidente base de
diseño, y ha sido diseñada con amplios márgenes de seguridad Estos hechos hacen que
este modo de falla tenga un potencial bajo de ocurrencia durante un accidente severo,
donde además es previsible la utilización de equipos externos (rociado con mangueras
de incendio) llevados al lugar luego del accidente, para evitar La falla de la contención
por sobrepresión, dados los tiempos involucrados relativamente largos (días). Durante
el accidente severo y en el largo plazo, la contención verá aumentar lentamente su
presión, siendo el aporte más importante la liberación de energía en el caso de falla del
recipiente de presión a alta presión en el primario. Es por esto que para aquellos casos
en que la falla del primario se produce a alta presión, se considerará la falla de la
contención por este modo como probable. En condiciones baja presión, este modo de
falla de contención se considera improbable.

c - penetración de la losa de hormigón. La parte inferior de la contención de la central
CAREM-25 es de metal, por lo que la misma fallará antes de la interacción corium-
hormigón, dejando un camino libre para la fuga de material radiactivo.

V - Mby-pass" de la contención. Este modo de falla está explícitamente considerado en
los árboles de eventos para aquellos eventos iniciantes que causan secuencias de by-
pass.

a - calentamiento directo (direct containment heating). Este modo de falla, en el caso de
la central CAREM-25, tiene un bajo potencial de ocurrencia por varias causas. Por un
lado, la cantidad de "corium" fundido esperado es relativamente pequeña. El recipiente
de presión no posee penetraciones en la zona inferior que faciliten la formación de
"jets". Es por ello que, en caso que el recinto seco de la contención se encuentre con
agua al momento de fallar el recipiente, o bien cuando esta falla se produzca a baja
presión, este modo de falla se considera imposible. En el caso que la falla del primario
ocurra a alta presión, con el recinto seco de la contención sin agua, este modo se
considera muy improbable.

î - misil interno (recipiente del reactor). Para la ocurrencia de este modo de falla, se
necesita que la cavidad del reactor sea pequeña en volumen y que presente pequeños
caminos de fuga para el material que puede ser eyectado violentamente al fallar el
recipiente de presión, en condiciones de alta presión. En el caso de la central CAREM-
25, es imposible que se produzca dado que la cavidad del reactor es de dimensiones
amplias.
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7i - fusión penetrante del "liner" de acero. Este es el modo de falla esperado en caso que
el coríum fundido caiga al fondo de la contención, sin agua en la misma. Este modo de
falla será considerado en el APS, como probable para el caso que el recinto seco de la
contención no esté inundado, y como improbable en el caso que esté inundado.

ESTADOS DE DAÑO DE LA CONTENCIÓN

Para la elaboración de los Arboles de Eventos de la Contención, se parte de la
base que el accidente severo está ocurriendo, es decir, se produce el descubrimiento del
núcleo y su degradación. Una vez comenzada la degradación del núcleo,, los distintos
estados de falla de la contención son exduyentes, y se identifican los siguientes estados
de contención para la central CAREM-25:

EC1: contención no fallada, corium contenido en el primario intacto
EC2: contención no fallada, coríum contenido en el recinto seco
EC3: contención fallada por falla de aislamiento ó contención by-passeada manteniendo
su integridad
EC4: contención fallada tardíamente por fusión de la pared del recinto seco
EC5: contención fallada a tiempo intermedio de manera catastrófica
EC6: contención fallada tempranamente de manera catastrófica

Estos estados definen el modo en el que queda la contención en cuanto al
accidente severo en si, y serán combinados con distintos Estados de Planta mediante la
construcción de Arboles de Eventos de Contención.

ARBOLES DE EVENTOS DE CONTENCIÓN

Los Arboles de Eventos de Contención se desarrollan a continuación para los siete
primeros Estados de Planta (es decir, para aquellos que implican condiciones de fusión
del núcleo) considerando los modos de falla de contención identificados previamente
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En los Arboles de Eventos de Contención, se incluye (además de la
fenomenología propia de la contención) a la falla de la pared del recipiente de presión.
A los fines de graficación, se indicará la falla del recipiente de presión con la letra
griega <|>.

CUANTIFICACIÓN DE MODOS DE FALLA DE CONTENCIÓN

La estimación de cada estado de contención, a partir de las condiciones de ca£a
estado de planta, se hace por juicio de ingeniería basándose en las condiciones
particulares de la central CAREM-25. Con la finalidad de poder cuantificar los Arboles
de Eventos de Contención, se utilizarán las recomendaciones de la ref. [2], qua
establecen categorías numéricas para los juicios de ingeniería, según se indican en la
tabla 1.
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A partir de las probabilidades de fallas estimadas para cada modo de falla de
contención en función del Estado de Planta que la produce se construye la siguiente
"Matriz de vulnerabilidad", donde se indican los valores de probabilidad que lerán
utilizados en los Arboles de Eventos de Contención:

Tabla 1
Estado
EP1
EP2
EP3
EP4
EP5
EP6
EP7

a
0.005
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.005

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

P
0.01
0.01
0.01
0.01

1
1

0.01

a
0.01

0
0
0

n/a
n/a

0.01

Y
0.1
0.1
0.1
0 J
n/a
n/a
0.1

8
0.9
0.1
0.1
0.1
n/a
n/a
0.9

0.9
0.9
0.9
0.9
n/a
n/a
0.9

Tabla 1- Categorías numéricas para juicio de ingeniería

(>) de manera conservativa, se considera que el evento <J> (falla del recipiente de presión)
es altamente probable en todos los casos. Esto no será así en aquellos casos en que el
recinto seco de la contención esté inundado, por ejemplo en aquellas pérdidas de
refrigerante por roturas dentro del recinto seco, pero, ante la incertidumbre en la
localización de las roturas, se tomará conservativamente la peor situación.

Tabla 2
Fenómeno

Cierto
Altamente Probable

Muy Probable
Probable

Indeterminado
Improbable

Muy Improbable
Altamente Improbable

Imposible

Raneo de Probabilidad
P = l

KP<0.995
0.995 < P < 0.95
0.95<P<0.7
0.7<P<0.3

0.3<P<0.05
0.05 < P < 0.005

0.005 < P < 0
P = 0

Tabla 2- Matriz de Vulnerabilidad
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A continuación, se cuantífican los Aiboles de Eventos de Contención con las
probabilidades estimadas:
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A partir de la cuantüicación de cada Estado de Planta y de las probabilidades
condicionales de cada Estado de Contención, se cuantifícan las posibles combinaciones.

Para EP1 con P(EP1) = 6.1 E-07 / año
Resulta: P(EP1-EC1) = 6.1 E-08 / año

P(EP1-EC2) = 4.8 E-09 / año
P(EP1-EC3)= 5.5 E-09/año
P(EP1-EC4) = 4.3 E-08 / año
P(EP1-EC5) = 4.9 E-07 / año
P(EP1-EC6) ="3.1 E-09 / año
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Para EP2 con P(EP2) = 1.5 E-08 / año
Resulta: P(EP2-EC1) = 1.4 E-09 /año

P(EP2-EC2) = 1.0 E-09 / año
- P(EP2-EC3)=1.3E-10/año

P(EP2-EC4) = 9.3 E-09 / año
P(EP2-EC5) = 2.4 E-09 / año
P(EP2-EC6) = 7.5 E-10 / año

Para EP3 con P(EP3) = 1.2 E-07 / año
Resulta: P(EP3-EC1)= 1.1 E-08 /año

P(EP3-EC2)= 8.2 E-09/año
P(EP3-EC3)= 1.0 E-09/año
P(EP3 -EC4) =7.4 E-08 / año
P(EP3-EC5)= 1.9 E-08/año
P(EP3-EC6)= 6.0 E-09/año

Para EP4 con P(EP4) = 1.4 E-05 / año
Resulta: P(EP4-EC 1) = 1.3 E-06 / año

P(EP4-EC2) = 9.6 E-07 / año
P(EP4-EC3) = 1.2 E-07 / año
P(EP4-EC4) = 8.6 E-06 / año
P(EP4-EC5) = 2.3 E-06 / año
P(EP4-EC6) = 7.0 E-07 / año

Para EP5 con P(EP5) = 2.2 E -08 / año
Resulta P(EP5 - EC3) = 2.1 E-08 / año

P(EP5-EC5)= 1.1 E-09/año

Para EP6 con P(EP6) => 4.0 E-09 / año
Resulta: P(EP6-EC3) = 3.8 E-09 / año

P(EP6-EC6) = 2.0 E-10 / año

Para EP7 con P(EP7) = 9.8 E-09 / año
Resulta: P(EP7-EC1) = 9.8 E-10/año

P(EP7-EC2) = 7.7E-ll/año
P(EP7-EC3) = 8.8E-ll/año
P(EP7-EC4) = 7.0 E-10 / año
P(EP7-EC5) = 8.0 E-09 / año
P(EP7-EC6) = 4.9 E-l 1 / año
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A estas combinaciones, deben agregarse los Estados de Planta que no imponen
solicitaciones sobre la contención, pero que producen una dosis en el público.

EP8con P(EP8) = 3.3E-O4/año
EP9con P(EP9)=1.7E-06/año
EP10 con P(EP10) = 1.7 E-04 / año

CONCLUSIONES

Los Estados de Daño de Planta combinados con Estados de Daño de Contención
permiten, han sido definidos y cuantificados, permitiendo su posterior agrupamiento en
Categorías de Liberación.

La metodología utilizada permite auditar las hipótesis utilizadas, y permite
considerar las particularidades de diseño novedoso que incorpora el proyecto
CAREM-25.

Las probabilidades de estados de daño serán utilizadas, conjuntamente con la
estimación de los Términos Fuente correspondientes, para verificar el cumpUmiento de
la normativa de licénciamiento argentina.
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ABSTRACT

This work is part of the Probabilistic Safety Assessment actually under
development for the CAREM-25 Nuclear Power Station, and departs from the accident
sequences already obtained and quantified by the Event Trees/Fault Trees techniques.

At first, the potential containment failure modes for nuclear stations are listed,
based on the experience. Then, the CAREM-25 design peculiarities are analyzed, on
their possible influence on the containment behavior during severe accidents. Then
Plan Damage States are then defined. Furthermore, Containment Damage States are
ilso defined, and Containment Event Trees are built for each Plant Damage State.

Those sequences considered representative from the annual probability (those
which exceed or equal a probability of 1E-09 per year, are used to quantify the
combinations of Plant Damage States/Containment Damage States, based on the
estimation of a Vulnerability Matrix.
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ARGENTINA

RESUMEN

En este trabajo se presenta una metodología de análisis de sensibilidad e
incertidumbres, aplicable a un Análisis Probabilistic*) de Seguridad (APS) de nivel I.
En el cual se plantea: la adecuada asociación de distribuciones a variables, la
importancia y penalization de la opinión de expertos, la generación de muestras y su
tamaño, y el estudio de las relaciones entre las variables del sistema y la respuesta de
éste. Además durante el desarrollo de la metodología de análisis se recomiendan una
serie de técnicas estadístico-matemáticas y tipos de visualization gráfica par el
control del estudio.

INTRODUCCIÓN

Los análisis de sensibilidad e incertidumbres cobran día a día mayor
importancia, yendo más allá del requerimiento regulatorio y generando nuevas
expectativas en las áreas de operación (o explotación) y mantenimiento de una
planta.
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La' determinación óptima de la calidad de un componente y las tareas de
mantenimiento sobre éste, dentro de un esquema de producción, genera mayor
disponibilidad del sistema y una disminución de los costos asociados al componente
en cuestión.

En un cuadro más amplio, el programa de paradas de planta y el esquema
general de mantenimiento pueden optimizarse elevando la confíabilidad del sistema
y disminuyendo los costos generales.

Los estudios de sensibilidad e incertidumbres se encuentran a la hora de su
^licación, con una serie de inconvenientes entre los cuales podemos mencionar : un

iiúmero pobre de datos del comportamiento de los componentes de la planta, falta de
una metodología clara y consistente, falta de herramientas adecuadas, pobre control
de cada etapa del estudio, etc.

En este trabajo se expone una metodología sistemática que permite llevar a
cabo un análisis de sensibilidad e incertidumbres en un APS de nivel I.

INCERTIDUMBRE Y SENSIBILIDAD

Los análisis de incertidumbre y sensibilidad son métodos de evaluación que
nos brindan gran cantidad de información sobre el comportamiento de sistemas que
han sido modelados para poder ser analizados por computadora, ya sean éstos
sistemas físicos o modelos de otra índole como sistemas de álgebra de Boole de
componentes mecánicos, modelos económicos, circuitos eléctricos, etc. En nuestro
caso particular se trata de modelos de álgebra de Boole.

Este tipo de análisis se fundamenta en introducirle al modelo funciones de
distribución de probabilidad a aquellas variables donde antes se introducían valores
puntuales correspondientes a las medias de dichas curvas. De este modo se pueden
considerar de manera realista variables que son estadísticamente "inciertas", ya sea
por un desconocimiento de los valores exactos del parámetro, o bien por tratarse de
parámetros de naturaleza aleatoria.
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El estudio de incertidumbre permite obtener una serie de descriptores
estadísticos de la respuesta del sistema, tales como: media, varianza, desviación
estándar, percentiles del 5% y 95%, etc.

El estudio de sensibilidad permite observar la existencia de correlaciones
entre variables, el grado de las mismas y el impacto de la variación de una
determinada variable en la respuesta del sistema. A través de descriptores
estadísticos tales como: coeficientes de correlación parcial, de regresión
estandarizados, etc.

LAS ETAPAS DEL ANÁLISIS

Se han agrupado las etapas del análisis de incertidumbres y sensibilidad en
los siguientes puntos :

L Selección de los componentes a muestrear.

II. Selección de las variables, que definen el nodelo e cada componente, a
muestrear.

n i . Asignación de distribuciones a las variables.

IV. Generación de las muestras.

V. Propagación de las incertidumbres.

VI. Obtención de los descriptores estadísticos de incertidumbre

VIL Obtención de los descriptores estadísticos de sensibilidad.

L Selección de los Componentes. Teniendo en cuenta la gran cantidad de
componentes que un árbol de fallas puede tener, y que para la definición del modelo
de indisponibilidad de cada uno de éstos se pueden requerir dos variables. Se hace
necesario acotar la cantidad de componentes a estudiar.

Para esto se puede recurrir a clasificar los componentes según una medida de
importancia como por ejemplo : derivada parcial, medida de criticidad, medida de
Fussel-Vessely, medida de Birnbaum, etc.

Para nuestro caso elegimos la medida de Fussel-Vessely la cual es igual al
incremento de la probabilidad de falla del sistema, debida a la falla del componente
considerado, multiplicado por la indisponibilidad del componente.
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Utilizando esta medida (u otra que se ajuste más a los objetivos del trabajo en
particular) se pueden seleccionar aquellos componentes que representan una
contribución del 60%-80% a la indisponibilidad del sistema.

Si bien en árboles de fallas grandes, esto disminuye sensiblemente la cantidad
de componentes a tener en cuenta, se deberán realizar tareas adicionales. Así por
ejemplo la posibilidad de dividir en árboles más pequeños grupos seleccionados para
el análisis de importancia menor, extraer del análisis todos los componentes
duplicados y aún los sistemas redundantes (aunque manteniendo presente su
jüluencia en el sistema a través de una distribución que represente su
omportamiento), etc.

IL Selección de las Variables. Cuando hablamos de variables nos referimos a
las que definen el modelo para el cálculo de la indisponibilidad del componente
en cuestión.

En modelos como el de componente reparable monitoreado durante la
operación, se requiere asignarle valores a tres variables: tiempo medio hasta la
reparación, tasa de falla e intervalo de la prueba. En cambio en un modelo de
componente no reparable en operación se le asignan valores a dos variables : tiempo
de misión y tasa de falla.

Cuando se ve lo anterior, se advierte la duplicación o triplicación del esfuerzo
necesario para llevar adelante el análisis de incertilumbre y sensibilidad. Es por esto
que se necesitará seleccionar cuidadosamente las variables que se analizarán.
Algunos criterios utilizados han sido: esquemas de mantenimiento rígidos,
esquemas de operación rígidos, variación del tiempo de reparación despreciable,
eliminación de variables por estar fuera del alcance del estudio, etc.

ID. Asignación de las Distribuciones. Los valores de las variables y sus
distribuciones asociadas (en los casos de interés), pueden provenir normalmente de
las siguientes fuentes : datos de planta, base de datos y opinión de expertos.

Datos de Planta. Si se dispone de estos datos, previamente seleccionados y
clasificados, se puede proceder a ajustarlo a una distribución y probar el ajuste
mediante un test de la chi-cuadrado [ 1 ].

Esta es la mejor de las opciones, cuand) la cantidad de datos de planta es
significativo, caso contrario es contraproducente su uso.
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Base de Datos. Al no disponer de datos de planta o siendo estos escasos o de baja
significación, se debe recurrir al uso de bases de datos, con información similar a la
necesaria o genérica [2].

Este paso parte de la suposición que las condiciones de calidad de
fabricación, operación, mantenimiento, etc. de los componentes de la planta son
similares a los de la Base de Datos, con lo que se le añade un cierto grado de
incertidumbre al análisis. Dependerá del analista utilizar en todo el estudio la misma
calidad de datos, de tal manera de no enmascarar los resultados con datos de
componentes que no se ajustan a la realidad de la planta.

La penalization por el uso de datos que no coinciden acertadamente con la
planta, queda a criterio del analista.

Opinión de Experto. Este último paso es el menos recomendable y si debe ser
llevado a cabo en general un factor de error 10 debe tenerse en cuenta.

La opinión concurrente de más de un experto puede ayudar a 'disminuir la
penalization.

IV. Generación de las Muestras. La generación de las distribuciones de
probabilidades para cada variable puede ser efectuado con distintos métodos. Como
herramienta para la generación de las muestras puede utilizarse un método
Montecarlo, aunque mejores resultados son obtenidos aplicando el Muestreo por
Hipcrcubo Latino (Latin Hipercube Sampling, LHS) [3], el cual es una modalidad
del Montecarlo.

El LHS consiste básicamente en la estratificación del eje de ordenadas del
gráfico de distribución acumulada en sectores adyacentes y disjuntos. A
continuación se genera una muestra aleatoria dentro de cada sector ; obteniéndose en
el eje de abscisas los valores de la variable. Este proceso se realiza con todas las
variables a estudiar y posteriormente se realiza un apareamiento aleatorio que deberá
cumplir con un bajo nivel de correlación para ser aceptado. Al concluir con este
último paso se han obtenido las diversas muestras que se introducirán en el modelo.

El tamaño de las muestras es un dato crítico para la correcta interpretación de
los resultados, ya que el uso de muestras más pequeñas que la necesaria provocan
resultados que van desde comportamientos enmascarados hasta resultados ilógicos
(en el mejor de los casos, ya que estos son fácilmente detectables).
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Un tamaño razonable para Montecarlo es del orden de las 1 000 muestras,
para el caso de LHS ese valor disminuye a 400 muestras. Comprobable en parte a
través de los test de aceptación de muestras.

Figura 1. Valores Normalizados de las Muestras

< I i

11 I I 13 14 15 1*

Se puede ver en la Fig. 1 un tipo de gráfico que ha demostrado ser útil para
un último control de la muestra a utilizar. En el eje de abscisas se agrupan las
muestras (XI, X2, X3, ... ;X 15 es la incertidumbre del sistema) y el eje de
ordenadas se colocan los valores normalizados de las muestras. Obsérvese como
cada guión horizontal nos indica un valor y en los lugares donde estos se encuentran
no se distingue uno de otro. Se puede ver rápidamente las características de cada
distribución y sobre las cuales se pueden realizar algunos comentarios. Por ej. : las
distribuciones de las muestras X7 y X8 tienen una alta densidad entre 0 y -1. De la
base de datos para estas variables obtuvimos la media y los percentiles del 5% y del
95%, se generó una muestra, que cumple con los datos, pero que nos es del todo
correcta.
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Figura 2. Distribución de la Indisponibilidad del Sistema

V. Propagación de Incertidumbres. La propagación de las incertidumbres es una
tarca iterativa del programa que resuelve el modelo del sistema.

Cada muestra se ingresa en el modelo obteniéndose el o los resultados al
resolverlo. A continuación se ingresarán los valores, de la siguiente muestra y se
procede como en el anterior caso. Una vez que se ha resuelto el modelo para todas
las muestras con todos los resultados se puede trabajar con estos datos para graficar
la función de distribución acumulada de la respuesta del sistema.

La idea conceptual del trabajo realizado se basa en el ingreso de
distribuciones de las variables y la obtención de una distribución del resultado, que
para nuestro caso es la indisponibilidad total del sistema. En la Fig. 2 puede verse un
caso típico. En el cual existe una probabilidad de aproximadamente el 60% de que la
Indisponibilidad Total del Sistema sea menor o igual al 0,2

VI. Obtención de los Descriptores de Incertidumbre. Para el estudio de
incertidumbres se utilizan las siguientes medidas: media, varianza muestral,
desviación estándar muestral, valores máximos y mínimos y percentiles del 5% y del
95%.
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Es para este punto necesaria una correcta graficación de los resultados y de
las muestras, con lo cual se facilita el proceso de interpretación de los resultados.

Los datos calculados se pueden granear como se ve en la Fig. 3. La línea del
0 (cero) marca los valores de las medias. Las cajas grises limitan los percentiles del
5% y del 95%, mientras que la línea continua vertical recorre la ordenada desde el
valor mínimo hasta el valor máximo para cada distribución.

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10X11X12X13X14X15
Variables Analizadas

Figura 3. Gráfica de la media, peroentiles del 5% y 95%
y valores máximos y mínimos

VIL Obtención de los Descriptores de Sensibilidad. Para estos recurriremos a los
coeficientes de correlación parcial y los coeficientes de regresión estandarizados [4].

Coeficientes de correlación parcial. (Partial Correlation Coefficients, PCC). Donde
estos explican la contribución aislada de cada variable. Podemos decir que estos
coeficientes indican cuánto de la variación de la variable de salida se debe a la
variación de cada una de las variables de entrada. El coeficiente de correlación
global nos dice cuánto de la variación de la variable de salida es atribuible a la
variación en conjunto de las variables de entrada aplicando para este caso una
regresión lineal. El coeficiente de correlación parcial indica correctamente que al
sacar la variable que tiene coeficiente de correlación parcial más alto causa la mayor
disminución en la potencia explicativa del modelo (al eliminar la variable mejor
correlacionada).
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Coeficientes de regresión estandarizados. (Standardized Regression Coefficients,
SRC). Donde estos indican qué variable tiene la mayor derivada parcial del modelo
de regresión lineal con el cual se ha trabajado. Da una medida cuantitativa de la
sensibilidad, lo que permite realizar una clasificación de importancias de las
variables por su nivel de sensibilidad. El concepto de sensibilidad nos da una
interpretación de cuan lenta (ó rápida) es lá variación de la respuesta del sistema a la
variación de la variable en cuestión.

Se ven en la Fig. 4 los valores ordenados de los coeficientes de correlación
parcial y de regresión estandarizados para cada variable.

' S ' ^ N̂ *\ ^ ^ J\ ' S ^ ^ ^T y^ r\ f \

Figura 4. Comparación dé los Valores de PCC y SRC

Obsérvese como variables de componentes idénticos (de sistemas
redundantes) que deberían tener los mismos valores en sus coeficientes de
correlación y regresión son diferentes (ej. XI y X3). Esto se debe a que si bien los
parámetros que determinan la forma de las distribuciones de estas son iguales, cada
conjunto de muestras para cada variable es diferente e inclusive con grado de
correlación muy bajo entre si. Por lo que la diferencia en los valores de los
coeficientes de correlación parcial y de regresión estandarizados se debe a que el
tamaño de muestra utilizado está por debajo de valores tales, que ambos grupos de
muestras generadas en forma aleatoria y con niveles bajos de correlación, sean
equivalentes.
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Por otro lado esta diferencia en los valores de los coeficientes de correlación
parcial y regresión estandarizada nos están brindando una medida del nivel de
resolución obtenido con el tamaño de muestra utilizado. Es decir, que para este caso
componentes de condiciones idénticas (componentes de subsistemas redundantes)
son clasificados en posiciones adyacentes. Con un tamaño pequeño de muestras,
entre estas variables podrían surgir otras, generándose una paradoja

CONCLUSIONES

Se han utilizado diversas herramientas estadístico-matemáticas, algunas
disponibles en la mayoría de los paquetes de software comercial y en otros casos se
da una referencia de los autores de herramientas específicas.

Cabe recalcar que la cantidad de variables que intervienen en un estudio de
incertidumbre y sensibilidad, hacen del uso de gráficos algo obligatorio, tanto para
el control de las distintas etapas como para la interpretación de los resultados. Es
importante hacer un uso correcto de cada tipo de gráfico, así por ej. en el caso del
gráfico de la Fig. 3 no se advierte la diferencia de densidad, que si aparece en la Fig.
1.

En este trabajo se ha presentado una metodología de análisis de sensibilidad e
incertidumbres, aplicable a un Análisis Probabilístico de Seguridad de Nivel 1. Esta
metodología desarrollada y aplicada en convenios con la Comisión Nacional de
Energía Atómica [5] y actualmente con Nucleoeléctrica Argentina S.A. tiene un
enfoque netamente práctico, que esperamos haber podido plasmar en estas pocas
hojas.
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ABSTRACT

This work presents a methodology for sensitivity and uncertainty analysis,
applicable to a Probabilistic Safety Assessment Level I. The work contents are :
correct association of distributions to parameters, importance' and qualification of
expert opinions, generations of samples according to sample sizes, and study of the
relationships among system variables and system response.

A series of statistical-mathematical techniques are recommended along the
development of the analysis methodology, as well as different graphical
visualization for the control of the study.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el comportamiento de la
contención de la Central Nuclear Atucha-I ante la ocurrencia de un accidente severo,
a través del Análisis Probabilistic de Seguridad.

Inicialmcnte se realiza una descripción genérica de modos de fallas de contención
considerados en otros APS. Luego se analiza en forma cualitativa según las
particularidades de diseño de la central de Atucha I, los posibles modos de falla de la
contención de dicha central.

Estos modos de fallas presentan algunas diferencias con respecto a las
referencias de otros APS, debido al particular diseño de la central. Se estudia, emre
otros, la influencia de: la separación entre moderador y refrigerante, la existencia de
canales de refrigeración de zircaloy, la existencia de cuerpos de relleno en el
recipiente de presión, la geometría de la cavidad del reactor, el modo de operación
con recambio continuo, y la existencia de doble contención (metálica y de
hormigón) con recinto anular de separación.

En función de dichos análisis, se define una serie de variables que deberán
ser tenidas en cuenta, de manera preliminar, para la definición de los Estados de
Daño de Planta. •>
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INTRODUCCIÓN

Si bien el objetivo general del Análisis Probabilísüco de Seguridad de la
Contención es, analizar: los procesos físicos asociados a las secuencias de accidentes
dominantes de daño al núcleo, la respuesta de la contención y los sistemas de la
contención en la mitigación del accidente severo; podemos destacar dentro de los
objetivos particulares, la determinación del Término Fuente para todo el espectro de
secuencias del accidente y la identificación de los modos de falla de contención con
la evolución en el tiempo.

Tales modos de falla constituyen las cabeceras de los Arboles de Eventos de
Contención. Estos árboles están constituidos por el Estado de Daño de Planta
considerado como punto de entrada y por la magnitud del Término Fuente como
punto final.

La determinación de los Estados de Daño de Planta constituye parte del
objetivo principal de la interfase Nivel 1/ Nivel II (Análisis de Contención).

El análisis se ha desarrollado para la Central Nuclear Atucha I (CNA-I), de
diseño alemán, desarrollado por KWU. Dicha central tiene un reactor de agua a
presión (tipo PHWR), moderado y refrigerado por agua pesada (D2O). EL reactor y
las partes más importantes de la instalación se encuentran dentro de una esfera de
acero de 50 m de diámetro, con un volumen libre de 50800 m3; la cavidad debajo del
recipiente de presión es de características "seca" y de dimensiones reducidas como
vemos en la Fig. 1. Además, el reactor se caracteriza por tener un sistema moderador
independiente del sistema primario de refrigeración; £ moderador circula entre los
canales que contienen a los elementos combustibles, impulsado por bombas propias
y a temperaturas inferiores a las del refrigerante primario.

Una característica esencial de los reactores de agua a \ resión es el sistema de
refrigeración del reactor, completamente separado del rest < e la instalación. Para el
caso de la central en estudio, los tubos de os Geixrad es de Vapor pertenecientes
al circuito de refrigeración del reactor, se aran en fo m hermética y a prueba de
-presión dicho circuito del circuito de vapor y de agua de alimentación. Esto permite
concentrar los problemas relacionados con la radiación y la radiactividad a los
edificios de la p*rte primaria y a las partes de la instalación allí emplazadas.
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MODOS DE FALLAS DE CONTENCIÓN

A continuación se realiza la descripción general de los modos de fallas
propuestos por el estudio de riesgos WASH-1400 (ref. [6J) y consecuentemente,
para cada uno de estos modos de falla, se analiza cualitativamente la influencia que
pueden tener las particularidades de diseño de la CNA-I.

Explosión de Vapor: Proceso físico que supone la interacción de material fundido
con agua líquida en un régimen de transferencia térmica altamente eficiente; el agua
se vaporiza casi instantáneamente liberando energía y provocando un aumento de
presión dinámico, esta onda de presión es la que puede afectar la integridad de la
contención.

Una de las condiciones que se tienen que dar es que la masa de corium debe ser
suficientemente grande. En este sentido, teniendo en cuenta las cantidades y pesos
de las piezas componentes del elemento combustible de la CNA-I y las estructuras
internas del recipiente de presión, se deduce que.la cantidad de material fundido
puede ser importante.

La explosión de vapor puede ser: interna al recipiente de presión o externa al
recipiente de presión. Se analizan, para la central objeto de este estudio, los dos
posibles modos de una explosión de vapor.

Interna al Recipiente de Presión: El recipiente de presión en el plenum inferior
posee los cuerpos de relleno inferiores por lo que seria aparentemente imposible la
acumulación de agua en cantidad suficiente para producirse la explosión de vapor
con riesgo de afectar la integridad del recipiente.

Externa al Recipiente de Presión: La cavidad debajo del recipiente reactor es "seca"
y de dimensiones reducidas. Será necesario una evaluación con mayor grado de
detalle e incluso la utilización de códigos para analizar la posibilidad de que el
corium interactúe (en cantidad suficiente para producirse este modo de falla) con el
agua de los sumideros.

Falla de Aislamiento: Al ocurrir un accidente severo la contención deberá aislarse
(cerrar los conductos que la conectan con el exterior) para prevenir rugas radiactivas.
Este modo de falla supone que dicha aislación no ocurre.
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Se analiza, para el caso de la central objeto de este estudio, la falla de
aislamiento, considerando como falla de la contención, más específicamente de la
esfera de la contención, la no actuación según diseño de cualquiera de los cierres de
las penetraciones de la misma o la pérdida de estanqueidad de cualquier elemento
pasivo.

Falla del Sistema de Manejo de la Atmósfera del Recinto Anular: Este modo de falla
es específico de la CNA-I. Conservativamente se considera que toda falla de
estanqueidad de la esfera posterior a un LOCA permite la liberación de productos
radiactivos al exterior y no se tiene en cuenta el recinto anular, ya que el manejo de
actividad del mismo es para la tasa de fuga de diseño:
<0,5%vol./24hs.

Se analiza en este caso una falla del sistema de manejo de aire del recinto
anular, funcionando según diseño la aislación de la esfera, dicha falla podría afectar
los equipos instalados en el recinto anular y que se utilizan para la gestión del
accidente.

Sobrepresión por Combustión de Hidrógeno: Supone que el hidrógeno (H2) y/o
el monóxido de carbono (CO) presentes en la contención se queman
espontáneamente pudiendo llegar a una explosión y las cargas estáticas ó dinámicas
derivadas de su combustión pueden vulnerar la propia contención, ó bien dañar
equipos relacionados con la seguridad debido a las altas presiones y temperaturas
derivadas. Varias son las fuentes de hidrógeno potenciales durante el transcurso de
un accidente con fusión del núcleo.

En la CNA I tanto el medio refrigerante como el moderador es agua pesada:
D2O. El comportamiento químico del agua pesada D20 es igual al del agua liviana
H2O. Las fuentes de generación de hidrógeno son:

• Reacción metal - agua:

Referida a la generación de hidrógeno producto de la oxidación del circonio
(Zr) de las vainas o acero estructural por efecto del vapor de agua, siempre que el Zr
sea calentado a una temperatura suficientemente alta y exista un suministro
suficiente de vapor. Como la reacción es exotérmica, el proceso se rcalimenta;
aunque el caudal de vapor Umita la reacción.
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o Radiólisis del agua:
Referida a la generación de H2 por efecto de la radiación sobre el D20.

• Interacción corium - hormigón:

Será necesario conocer el tipo de hormigón ya que determina la temperatura de
ablación y la liberación de gases.

De las tres fuentes antes mencionadas, se analiza para la CNA-I, la reacción
metal-agua. En cuanto a la temperatura que se alcanza, debemos tener en cuenta que
una alta temperatura determina una reacción rápida con fusión del núcleo y una
posterior relocalización del fundido. Una temperatura moderada implica una
reacción lenta en la que no hay fusión por un largo tiempo, la oxidación es completa.
En el caso de la CNA-I la potencia de decaimiento es baja y por lo tanto la reacción
del Zr, sería completa o muy extendida.

La central en estudio no cuenta con equipos o sistemas destinados a disminuir
la concentración de hidrógeno como recombinadores, ignición deliberada o venteo
filtrado de la contención durante una situación accidental.

Sobrepresión Cuasi- Estática: Supone que la presión interna de la contención
aumenta lentamente como consecuencia de la aparición de vapor de agua y de gases
no condensables, superando en el largo plazo la presión de diseño.

Se analiza, para el caso de la central objeto de este estudio, la posibilidad de
este modo de falla:

La esfera de contención tiene muchas penetraciones (tuberías de sistemas,
esclusas, etc.). Resulta entonces posible ante el aumento de presión, la fuga de
material radiactivo a través de tales penetraciones que constituyen puntos débiles de
la esfera de acero; ya sea por la falla de algún sello o soldadura.

Será necesario un análisis más detallado, e incluso la utilización de códigos
para evaluar la posibilidad de superar la presión de diseño de la contención.

Penetración de la losa de hormigón: Este modo de falla ocurrirá cuando después de
la falla del recipiente de presión debido a la fusión y derrumbamiento del núcleo, el
material fundido penetra en la cavidad del reactor entrando en contacto con el suelo
y las paredes de hormigón a no muy elevada velocidad.

Se analiza, para el caso de la central objeto de este estudio, la posibilidad de
este modo de falla:
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Debería fallar la esfera (falla catastrófica) para que el corium interactúe con el
hormigón externo a la misma.

Códigos computacionales corridos para centrales similares (Central Nuclear
José Cabrera) demuestran que este modo de falla es irrelevante, al cabo de varias
horas de interacción entre corium y hormigón la penetración es escasa frente al
espesor de hormigón.

"By- Pass" de la Contención: Supone que los materiales radiactivos pasan
directamente del sistema primario al exterior de la contención a través de algún
sistema conectado a ' . rimario desde el exterior.

Se analiza, para el CÍSO de la central objeto de este estudio, la posibilidad de
"by-pass" de la contención:

Los sistemas involucrados son el de Refrigeración de Emergencia de Baja
Presión, el de Regulación de Volumen y el Sistema de Refrigeración de
Componentes. También se produciría by-pass de la contención en el caso de la
Rotura de Tubos de uno de los Generadores de Vapor y Rotura de Tubos de uno de
los Intercambiadorcs (o refrigeradores) del Moderador.

Calentamiento Directo de la Contención: Este fenómeno se puede producir en
accidentes con daño al núcleo con alta presión en el primario y puede originar el
fallo temprano del recinto de contención.

Al producirse el fallo del recipiente de presión, el corium es expulsado en
forma de chorro dentro de la cavidad del reactor.

Cuando no hay Agua en la Cavidad del Reactor, el corium se expande por toda la
cavidad. El vapor, que es expulsado después del corium, trocea el corium y
transporta parte del mismo a la contención en forma de gotas. En toda la contención
se producen reacciones químicas y procesos de transmisión de calor. Además,
algunas reacciones químicas producirán hidrógeno que se añadirá al existente y
puede reaccionar con el oxígeno de la contención si se dan las adecuadas
condiciones de inflamabilidad.

Cuando hay Agua en la Cavidad del Reactor, pueden producirse explosiones de
vapor y dispersión conjunta del agua, vapor y corium. Si el corium se depositase en
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el agua de la cavidad podrían generarse grandes cantidades de vapor como
consecuencia del enfriamiento del mismo.

Las reacciones químicas y procesos de transmisión de calor aumentan la
presión de la contención.

Se analiza» para el caso de la central objeto de este estudio, la influencia de
distintas variables sobre la posibilidad de producirse el calentamiento directo de la
contención.

• Modo de falla del circuito de refrigeración del reactor: El modo de falla del
circuito de refrigeración del reactor debería ser por el fondo del recipiente de
presión; ya que de lo contrario la presión se habría visto reducida previamente.

• Situaciones a las que podría estar sometida la central en estudio: Si hay
derrumbamiento de los cuerpos de relleno superiores o mezclado del coríum
con los cuerpos de relleno inferiores, se manifiesta: "Dilución en la potencia
específica". Si no hay derrumbamiento de los cuerpos de relleno superiores o
mezclado del corium con los cuerpos de relleno inferiores habrá mayor peligro
de falla del recipiente en la zona de transición.

o Composición del corium: Para el caso de la central en estudio la cantidad de
corium puede ser importante; no solo por las cantidades y pesos de las piezas
componentes de los elementos combustibles, sino también porque debemos
considerar los materiales de las estructuras internas del recipiente de presión
como por ejemplo el tanque del moderador.

• Compartimentación de la contención: Será necesario un análisis más detallado
e incluso la utilización de códigos para determinar la influencia de las
estructuras próximas a la cavidad o fosa del reactor, considerando el hecho de
que la misma tiene comunicación con otros recintos a través de varias
penetraciones.

Misil interno: Para las contenciones de reactores de diseño alemán se postula este
modo de falla y consiste en la expulsión violenta del recipiente de presión, como
reacción al escape de material fundido desde el recipiente del reactor hacia la
cavidad de la contención en condiciones de alta presión. El "jet" de material fundido
impulsa hacia arriba el recipiente de presión, que puede destruir la contención.

Se analiza, para la central objeto de este estudio, la posibilidad de este modo de
falla: La cavidad debajo del reactor es seca y de dimensiones reducidas, éstas son
condiciones que favorecen el modo de falla mencionado.
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De todos modos será necesario analizar con mayor detalle la posibilidad de
escape del material fundido desde el recipiente del reactor hacia la cavidad o fosa
del mismo, en condiciones de alta presión y la alternativa de aliviar dicha presión a
través de las penetraciones que comunican la fosa del reactor con los recintos
circundares.

Fusión penetrante del "Liner" de acero: Una vez que el material nuclear fi dido es
expulsado hacia el fondo de la cavidad y se inician las interacciones entre el corium
y hormigón, no sólo debe considerarse el avance vertical de la masa fundida, sino
que ésta se desplazará también de forma horizontal sobre la losa, pudiendo llegar a
ponerse en contacto con la piel de hermeticidad.

Dependiendo de la composición del corium, su temperatura puede alcanzar
valores por encima de 2500 °K, mientras la temperatura de fusión del revestimiento
de acero es del orden de 1700 °K.

Para el caso de la CNA-I será necesario evaluar a través de códigos
computacionales la posibilidad de que el corium penetre este espesor de hormigón y
llegue a interactuar con el acero de la esfera de contención.

VARIABLES DEFINIDAS SEGÚN LAS PARTICULARIDADES
DE DISEÑO DE LA PLANTA

A continuación se presenta un listado de variables relevantes a las Secuencias
Accidentales, derivado en base a las particularidades indicadas previamente sobre el
comportamiento esperado de la contención de la CNA-Í, para cada Modo de Falla de
Contención. Estas variables se tendrán en cuenta en la definición de los Estados de
Daño de Planta.

Estado de Potencia del Núcleo: El estado de potencia influye en cuanto a la energía
acumulada en el núcleo y el sistema primario desde el momento en que se inicia el
accidente hasta el daño severo al sistema núcleo - primario.

Para el reactor en operación al inicio de la secuencia accidental, se consideran
dos estados de potencia:

A) Sin extinguir
B) Extinguido
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Estado del Sistema Primario al descubrirse el núcleo: La presión en el sistema
primario influirá en los posibles modos de falla de la contención. La energía
acumulada en el mencionado sistema pasará a la contención en el momento de la
falla del recipiente de presión e incrementará la ya existente en la misma.

Se consideran los siguientes estados:

A) Alta Presión
B) Baja Presión

Tiempo en que se descubre el núcleo: En la composición del inventario radiactivo
participan.elementos de vidas medias muy variadas. El tiempo de descubrimiento
del núcleo influirá en el inventario radiactivo disponible para ser liberado, ya que al
ser interrumpida la reacción nuclear, el mismo se irá reduciendo rápidamente, sobre
todo en los primeros momentos del accidente debido al decaimiento radiactivo.

En cuanto al tiempo de descubrimiento del núcleo se considera:

A) Temprano
B) Intermedio
C) Tardío

Estado de la Contención al descubrirse el núcleo: El estado de la contención en el
momento de descubrirse el núcleo influirá en el escape de material radiactivo al
exterior.

Los estados que se consideran para la contención, en el momento de
descubrirse el núcleo, son:

A) Aislada
B) No aislada
C) By-pass

Estado de la Refrigeración a largo plazo (TJ de Baja): El sistema de refrigeración de
emergencia consta de dos subsistemas: Sistema de alta presión y el Sistema de baja
presión
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Se consideran dos estados para el sistema de baja presión:

A) Disponible
B) No disponible

Tipo de secuencia: Según el evento iniciante considerado podremos observar
distintos tipos de secuencias, lo que nos permitirá distinguir en las mismas
evoluciones temporales diferentes de los eventos principales. También nos permitirá
establecer diferencias en el comportamiento en cuanto a transporte y liberación de
radionucleídos.

Los tipos de secuencias que se consideran son los siguientes:

A) Transitorio
B) LOCA (Accidente con Pérdida de Refrigerante)

Cuerpos de relleno: Se consideran dos posibilidades para el cuerpo de relleno
inferior:

A) Mezclado del corium con el cuerpo de relleno inferior
B) No mezclado del corium con el cuerpo de relleno
C) Estado del Sistema de manejo de aire del recinto anular: El sistema de

manejo de aire del recinto anular permanece en "stand-by" durante la
operación normal y entra en operación en forma automática en caso de
existir sobrepresión en el espacio anular.

El manejo de la actividad de este sistema es para una tasa de fuga de diseño
de:< 0,5% vol./24hs. Se considera para este sistema, tres estados posibles:

A) Disponible
B) No disponible
C) Capacidad de filtrado excedida
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CONCLUSIONES

El presente trabajo constituye un estudio preliminar sobre el comportamiento
de la contención de la Central Nuclear Atucha I durante Accidentes Severos.

Se ha determinado que la contención es vulnerable a varios de los modos de
falla postulado en otros estudios de Análisis Probabilístico de Segundad,
presentando inclusive algunos modos de falla propios. Asimismo, se han
identificado fenómenos y modos de falla que requieren especial estudio, mediante el
uso de modelos físicos y computacionales adecuados.

Finalmente, a partir de los Modos de Falla de Contención, se han identificado
qué Variables deberán tenerse en cuenta para la definición de Estados de Daño de
Planta, que luego serán utilizadas para la elaboración de Arboles de Eventos de
Contención.
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ABSTRACT

The present work has the objective to analyze the containment behavior of
the Atucha-I Nuclear Power Plant during a severe accident, as part of a Probabilistic
Safety Assessment.

Initially, a generic description of the containment failure modes considered in
other PSAs is performed. Then, the possible containment failure modes for Atucha I
are qualitatively analyzed, according to its design peculiarities.

These failure modes involve some substantial differences from other PSAs,
due to the particular design of Atucha I. Among others, it is studied the influence
of: moderator/coolant separation, existence of cooling zircaloy channels, existence
of filling bodies inside the pressure vessel, reactor cavity geometry, on-line refueling
mode, and existence of a double shell containment (steel and concrete) with an
annular separation room.

As a functions of the before mentioned analysis, a scries of parameters to be
taken into account is defined, on a preliminary basis, for the definition of the Plant
Damage States.
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ARGENTINA -

RESUMEN

En el presente trabajo se estudia y modela la combustión del hidrógeno en la contención
de la central nuclear "Atucha I" usando el paquete CONTAIN. Donde el hidrógeno
proviene de la oxidación de materiales metálicos durante accidentes severos postulados.
El código CONTAIN es una herramienta integrada de análisis de las condiciones
físicas, químicas, y radiológicas que inciden en una estructura de contención de
descarga de materiales radiactivos de un sistema primario en un accidente severo de
reactor.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se ha realizado un estudio de las variables termodinámicas
durante la combustión de hidrógeno.

Se ha estudiado esta combustión y su incidencia en la atmósfera de los
volúmenes de la contención de la Central Nuclear Atucha I.

Este modelo simplifica la contención de la Central en tres volúmenes y no tiene
en cuenta la complejidad en el número de volúmenes dentro del cilindro biológico.

Los datos de los flujos de materiales, que aportan masa y entalpia a la
contención, provienen de un modelado real con el código STCP para un accidente de
perdida de suministro eléctrico de la Central Atucha I.

Los materiales tenidos en cuenta para este estudio son: el vapor de agua, el agua
y el hidrógeno escapados del Tanque de Alivio del Presurizador ; el anhídrido
carbónico, monóxido de carbono, hidrógeno y vapor de agua productos de la reacción
corium-hormigón.

En este estudio no se consideró el calor irradiado en la reacción corium-
hormigón, el calor por conductividad de la vasija y las perdidas de flujo del Volumen
del Cilindro al Volumen de la Esfera antes de que salten los paneles fusibles que los
comunican.

El Volumen del Cilindro Biológico contiene al reactor y se comunica con el
Volumen de la Esfera al saltar 6 paneles fusibles. Estos paneles saltan con una
diferencia de presión de 1 Atm_entre ambos Volúmenes.

El Volumen de la Esfera es contenido por el Volumen Anular.

Durante la combustión de hidrógeno no se supera la presión de 0.55 MPa en el
Volumen de la esfera.

La diferencia presión considerada para la rotura de la contención en el Volumen
de la Esfera no es superada.

Esta diferencia de presión es de 0.78 MPa, doble de la presión de diseño.
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Una vez rota la contención del Volumen de la Esfera; se considera rota la
contención de la Planta; ya que el Volumen del Espacio Anular no posee gran
resistencia a la rotura de la contención, por diferencia de presión, una ves rota la del
Volumen de la Esfera.

Los resultados fueron elaborados con el código CONTAIN adaptado a LAHEY
FORTRAN para IBM PC.

El código CONTAIN es una herramienta integrada de análisis de las
condiciones físicas, químicas, y radiológicas que inciden en una estructura de
contención de descarga de materiales radiactivos de un sistema primario en un
accidente severo de reactor.

El código puede predecir los cambios en el medio ambiente pero no calcula las
condiciones que inciden en el sistema primario, tampoco se interesa por la liberación de
radionucleidos más allá de los límites de la contención. Estos cálculos pueden ser
hechos por otros códigos.

DESARROLLO

Generalidades. El objeto de éste trabajo es calcular las condiciones físicas
atmosféricas que pueden provocar la falla a la contención de la central termonuclear
ATUCHAI.

Este análisis se realizó utilizando el código CONTAIN, escrito en FORTRAN
77 , adaptado a Fortran LAHEY para correrlo en IBM-PC con coprocesador
matemático. Ver ref.[l] y ref.[2].
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Figura 1. Descripción de los Volúmenes Modelados por CONTAIN

Descripción de los volúmenes modelados por CONTAIN. Se consideraron cuatro
volúmenes : Volumen del Cilindro Biológico o Volumen 1, Volumen de la Esfera o
Volumen 2, Volumen Anular o Volumen 3 y Atmósfera Exterior o Volumen 4. Ver
Figura 1.

El Volumen Cilindrico o Volumen 1 está contenido dentro de un Cilindro de
Hormigón, el techo y paredes de este cilindro lo separan del Volumen Esférico, una
parte de su piso lo separa del Volumen Anular y otra de del suelo externo.
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El Volumen Cilindrico está compuesto por la Fosa del Reactor y los Recintos
Generadores de Vapor.

El Volumen Esférico o Volumen 2 está contenido en la parte interna de una
esfera de acero y rodea al exterior del cilindro de hormigón que lo separa del Volumen
1.; la esfera de acero separa al Volumen esférico del Volumen Anular.

El Volumen Anular o Volumen 3 está contenido en la parte interna de una
Estructura de Hormigón y rodea externamente a la esfera de acero.

El techo del Volumen Anular con forma de media esfera y la pared con forma
de cilindro lo separan de la Atmósfera Exterior.

El piso del Volumen Anular tiene forma de anillo circular y lo separa del suelo
externo. El círculo interno al anillo circular es el piso del Cilindro Biológico que está en
contacto directo con el suelo. Ver planos ref.[4].

Entre el Volumen 1 y el Volumen 2 existen seis paneles fusibles que los
comunican cuando se abren a una diferencia de presión entre ambos volúmenes de
0.12MPa.ref.[5].

La falla a la contención del Volumen de la Esfera de Acero se producirá a través
de una tubería del circuito TL reí [5], de un diámetro de 0.20 m y que abre a una
presión de diseño de 0.78MPa.

Al fallar la contención del Volumen de la Esfera, ésta queda comunicada con el
Volumen del Espacio Anular provocando inmediatamente la Falla de la contención de
éste a la Atmósfera Exterior.

El Volumen del Espacio Anular y la atmósfera exterior están comunicadas por
las puertas de entrada al personal que se abrirán al fallar la contención del Volumen de
la Esfera de Acero. El ancho de cada puerta es de l.OOrn y el alto de 2.10m. Ver
ref.[51.

En el interior del Volumen del Cilindro Biológico se encuentra el Reactor
Nuclear, las Bombas Principales de Circulación del Circuito Primario, los Generadores
de Vapor, el Presurizador y el Tanque de Alivio del Presurizador.
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Figura 2. Fracciones Molares de Elementos Relacionados con la Combustión de H2 en
el Volumen del Cilindro Biológico.

Descripción del accidente. Al cortarse el suministro eléctrico dejan de funcionar las
bombas.

Luego de un tiempo la presión del primario comienza a aumentar abriéndose la
válvula de seguridad del Presurizador a fin de aliviarla.

La presión continua en ascenso llenándose de agua el Presurizador.

A través de la válvula de seguridad del Presurizador, el tanque de Alivio del
Presurizador empieza a presurizarse.

El Tanque de Alivio deja escapar a través de su membrana al Volumen del
Cilindro Biológico masa de vapor de agua, de agua líquida, y de hidrógeno con gran
cantidad de energía térmica.
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También se liberan una gran cantidad de materiales radiactivos que si llegaran a
la Atmósfera Exterior podrían ser riesgosos para la población local.

£1 Hidrógeno proviene de la oxidación del Zircaloy del núcleo del reactor con
vapor de agua, al quedar éste descubierto por la vaporización debido al aumento de
temperatura y a la despresurización del circuito primaria

El recalehtamiento del núcleo lo funde y perfora la parte inferior de la vasija
cayendo el corium fundido al suelo de hormigón del cilindro biológico con generación
de vapor.

La reacción corium-hormigón genera calor, Bióxido de Carbono, Monóxido de
Carbono e Hidrógeno. También se genera vapor por la deshidratación del hormigón.

Los elementos y sus temperaturas, tanto los aportados por el Tanque de Alivio
al Cilindro Biológico como los generados por la interacción corium-hormigón se
introducen al modelo por medio de tablas obtenidas con STCP. reí [5].

El aumento de presión en el Volumen 1, Volumen del Cilindro Biológico hace
saltar los paneles y lo comunican con el Volumen de la Esfera. La concentración de
hidrógeno produce una explosión si llega a un 7% cuando el oxígeno disponible es de
un 5% y el vapor de agua y anhídrido carbónico, que son inertizantes, no superan el
55%.

En el Volumen del Cilindro Biológico se nota, luego de los 26000 segundos
del accidente, un aumento de las fracciones molares del 02, CO, CO2 y H2 debidas
principalmente a la disminución de la fracción molar del vapor, el vapor disminuye
por la condensación. Ver Figura 2.

Combustión de hidrógeno. A los 66315 segundos se produce combustión en el
Volumen de la Esfera al superar la fracción del H2 el 7 % . El O2 ya supera en el
Volumen de la Esfera el 5% (Hega casi al 12 %). La combustión se produce hasta
que el hidrógeno cae al 2% deteniéndose por la baja cantidad de H2. Ver Figura 3.

La combustión se traslada rápidamente del Volumen de la Esfera al Volumen
del Cilindro Biológico ni bien esta comienza con 4% de 02 , 10% de H2 y 6% de
CO. Finaliza a los 66390 segundos con 1% de 02. Ver Figura 2 y Figura 3.

El CO en el Volumen de la Esfera se mantiene siempre con valores casi
nulos.
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En el Volumen de la Esfera la combustión dura un poco más que en el
Volumen del Cilindro, hasta los 66400 segundos en que el hidrógeno baja a menos
del 2%.

La mayor duración de la combustión en el Volumen de la Esfera que en el
Volumen del Cilindro se debe a las mayores distancias a recorrer por la llama en el
Volumen de la Esfera.

Las distancias a recorrer por la llama son introducidas en el código
mediante una longitud característica.

Diclia longitud característica ,de nombre CHRL, fue para la esfera de 50.
Metros.

En el Volumen del Cilindro dicha longitud fue calculada por el código, este
toma por defecto la raíz del volumen de la celda considerada.
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Figura 3. Fracciones Molares de Elementos Relacionados con la Combustión deH2en
el Volumen de la Esfera.
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Figura 4. Flujo Másico al Cilindro Biológico desde la Esfera

Flujo másico entre el Volumen del Cilindro Biológico y el Volumen de la Esfera
de Acero. El flujo másico que pasa de la esfera al cilindro está representado con
signo positivo y el que pasa del Volumen del. Cilindro al Volumen de la Esfera con
signo negativo en las Figuras 4 y 5.

El primer pico de flujo másico, del Volumen del Cilindro al Volumen de la
Esfera, alcanza un valor de -440 kg/s y se produce al saltar los paneles fusibles.

Luego de equilibrarse las presiones se produce un flujo pequeño del Volumen
del Cilindro al Volumen de la esfera, por el ingreso al cilindro, principalmente, de
vapor liberado por el Tanque de Alivio del Presurizador.

Los otro picos de flujo importantes se producen por la combustión de
hidrógeno.
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Flujo másico provocados por la combustión del hidrógeno. La Figura 5 Flujo al
Cilindro Biológico desde la Esfera durante la Combustión de Hidrógeno, describe
especialmente el flujo provocado a causa de las explosiones de hidrógeno.

Este gráfico muestra claramente un flujo del- Volumen de la esfera al
Volumen del Cilindro a partir de los 66315 segundos, momento en que se inicia la
combustión de hidrógeno en la esfera que finaliza a los 66400 segundos del
accidente.

A partir 66340 segundos del accidente hasta los 66390 segundos el flujo es
del Volumen del Cilindro Biológico al Volumen de la Esfera debido a que la
combustión iniciada en el Volumen de la Esfera se propagó al Volumen del
Cilindro.

A los 66390 segundos finaliza la combustión en el Volumen del Cilindro
Biológico por haberse consumido el oxígeno pero continúa la combustión en la
esfera lo que provoca un flujo desde ésta al Volumen del Cilindro Biológico.

A los 66400 segundos se consume el lúdrógeno del Volumen de la Esfera y
termina el flujo del Volumen de la Esfera al Volumen del Cilindro.
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Figura 5. Flujo al Cilindro Biológico desde la
Esfera durante la Combustión de Hidrógeno
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Presiones y temperaturas en los volúmenes modelados. Los gráficos de
resultados (Figura 6. y Figura 7.) son las presiones y temperaturas de las atmósferas
de los Volúmenes de la contención.

Estos gráficos muestran una fuerte presurización con aumento de
temperatura, en el Volumen del Cilindro Biológico.

La diferencia de presión (1 Atmósfera) entre el Volumen del Cilindro
Biológico (Volumen 1) y el Volumen de la Esfera (Volumen 2) hace que salten los
paneles fusibles y se comuniquen.

Una vez comunicados ambos Volúmenes las presiones de éstos se equiparan
como se ve en el gráfico manteniendo un cierto equilibrio durante el resto del
accidente.

Cuando se comunican los volúmenes un gran flujo másico se produce del
Volumen de la Esfera al Volumen del Cilindro. Este se produce antes de los 5000
segundos del accidente

-En el gráfico de la Figura 7 disminuye la temperatura del Volumen del
Cilindro Biológico luego de comunicarse con el Volumen de la Esfera, aumentando
en el Volumen de la Esfera y el Volumen del Espacio Anular.

La transferencia de calor entre el Volumen de la Esfera y el Volumen del
Espacio Anular es muy buena por eso sus temperaturas tienden a estar próximas a lo
largo del gráfico ; esto se debe a que las estructuras que separan estos volúmenes son
buenas conductoras del calor.

La presión sube hasta aproximadamente los 25000 segundos (Figura 7 ); esto
se debe al vapor de agua liberado por el Tanque de Alivio del Presurizador.

El vapor es el elemento que más influye en la presurización del Cilin ro
Biológico y de la Esfera.

Antes de los 25000 segundos, el vapor de agua liberado por él Tanque de
Alivio del Presurizador aporta más entalpia que la liberada a la Atmósfera Exterior
por unidad de tiempo a través de las estructuras que separan a la Contención de la
Atmósfera Exterior.
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El flujo másico de vapor escapado del Presurizador. Esta disminuye
drásticamente luego de los 25000 segundos hasta valores nulos.
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Figura 6. Presione!; de las Atmósfera de los Volúmenes de la Contención
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Figura 7. Temperatura de las Atmósferas de los Volúmenes de la Contención.

CONCLUSIÓN

Durante este trabajo se han estudiado las combustiones de hidrógeno en la
contención de la Central Nuclear Atucha I.

Las variables de presión y temperatura alcanzan picos mayores durante las
combustiones de hidrógeno que durante otros fenómenos físicos por lo que deben
ser tenidas en cuenta en los estudios referidos a la contención.

El vapor como factor inertizante solo retrasa la combustión pues ésta se
produce al condensarse éste.

El hecho que los flujos provenientes de la vasija sean al cilindro y este
transfiera oxígeno a la esfera disminuye los efectos de la combustión.

En el cilindro disminuye el oxígeno para la combustión,la cual se extingue
por falta de este elemento.
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En la esfera el nivel de hidrógeno nunca llega a ser tan alto como en el
cilindro, se extingue la combustión al disminuir este.

El calor disipado por las estructuras es alto frente al aportado por los flujos de
gases provenientes del Tanque de Alivio del Presurizador y los producidos por la
reacción corium hormigón.

No se tuvo en cuenta el calor irradiado por la reacción corium-hormigón ni
el por conducción de las estructuras de la vasija como de otros elementos del
primario.

Las presiones en los volúmenes del cilindro y <le la esfera no superan los 0.55
MPa. La temperatura en el pico de la combustión de hidrógeno no supera los 1250
K. Ver Figura 6 y Figura 7.

Para este modelo sólo se han tenido en cuenta tres volúmenes básicos y
mejoraría mucho si se tuvieran en cuenta los volúmenes incluidos en el cilindro.

También se puede mejorar el modelo estudiando mejor la reacción corium-
hormigón.

Las pérdidas del cilindro biológico antes de saltar los paneles no ha sido
tenido en cuenta.

Para obtener estos resultados se ha tenido que adaptar el código CONTAIN a
memoria más grande para poder calcular la cantidad de variables consideradas en el
modelo.

Los resultados proporcionados por el código son proporcionados en binario.

Para la utilización de los resultados proporcionados por el código fue
creado anteriormente un traductor, de estos resultados a matrices ASCII que puedan
ser leídos por graficadores.

Este traductor tuvo que ser actualizado ya que no incluía la combustión del
hidrogeno. Parte que tuvo que ser desarrollada durante el presente trabajo.

Análisis de Riesgos



Estudio de Ja Combustión de Hidrógeno...

REFERENCIAS

[1] K. K. Muracata, D. E. Carroll, K. E. Washington, F. J. Schelling, G. D.
Valdez, D. C. Williams and K. D. Bergeron : User's manual for CONTAIN 1.1 a
computer code for severe nuclear reactor accident CONTAINment analisys.

[2] Manuales del LAHEY FORTRAN 77. 1994.

[3] Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales, Cátedra de Tecnología Nuclear. II Curso sobre accidentes severos en
reactores de agua ligera. 1995

[4] SIEMENS, Planos de planta y Cortes del Edificio del Reactor desde Mll-
001 al MI 1-014.

[5] J. Barón, B. H. Baslianclli Modelado de una Secuencia de Blackout para la
CNAI usando el paquete STCP.

ABSTRACT

In this paper the combustion of Hydrogen was modeled and studied in the
containment vessel of the Atucha I nuclear power station using the CONTAIN
package. The Hydrogen comes from the oxidation of metallic materials during the
severe accidents proposed. The CONTAIN package is an integrated tool that
analyzes the physical, chemical and radiation conditions that affect the containment
structure of the radioactive materials unloaded from the primary system during a
severe accident in the reactor
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RESUMEN

Este trabajo presenta el modelado de una secuencia de pérdida total de
suministro eléctrico {blackout) en la Central Nuclear de Atucha í, como fase
preliminar para un estudio de Análisis Probabilistic© de Seguridad Nivel II. Se
analiza dicha secuencia con el código MARCH3 del STCP {Source Term Code
Package), en base a un modelo de planta realizado de acuerdo a las particularidades
de diseño de esta planta. El análisis comprende todas las etapas del accidente severo,
desde el transitorio inicial de perdida de fuente fría, fuga a través de válvulas de
seguridad, descubrimiento del núcleo, calentamiento, reacción metal-agua, fusión y
relocalización, calentamiento y falla del recipiente de presión, interacción del
corium con el hormigón de la cavidad del reactor, calentamiento y falla del recinto
de contención (multi-compafümcntada) por sobrepresión cuasi-estática. Los
resultados obtenidos permiten visualizar la secuencia temporal de estos eventos, y
brindan la base para estudios de termino fuente.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo constituye la primera parte de un estudio sobre accidentes
severos que se lleva a cabo en la Universidad Nacional de Cuyo para el Ente
Nacional Regulador Nuclear de Argentina. En este trabajo se presenta la Modelación
termohidráulica y los resultados obtenidos para una secuencia de Pérdida Total de
Suministro Eléctrico (blackout) en la Central Nuclear Atucha I (CNA-I), mediante el
código MARCH III del STCP (Source Term Code Package, ref. [1]).

La segunda parte del estudio, se detalla en otro trabajo presentado en este
mismo congreso, con los modelos y resultados obtenidos para la misma secuencia de
blackout con el resto de los códigos del STCP, hasta la estimación del término
fuente liberado a la atmósfera suponiendo una falla del sistema de contención por
sobrepresión cuasi-estática.

DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I

La CNA-I está equipada con un reactor de tipo PHWR de diseño
Siemens/KWU, de 1179 Mw térmicos de potencia, con canales verticales de
refrigeración dentro de un recipiente de presión. Este reactor utiliza uranio natural
como combustible y agua pesada como refrigerante y moderador, y tiene recambio
de combustible durante la operación (on-line refuelling). La CNA-I entró en
operación comercial en 1974, y contribuye con 380 Mw eléctricos al Sistema
Interconectado Nacional.

Esta central fue diseñada bajo el concepto del Máximo Accidente Creíble,
que está constituido por una rotura en doble guillotina de la cañería de mayor
diámetro (600 mm). Recientemente se ha completado el Análisis Probabilistic© de
Seguridad (APS) nivel I de dicha instalación, donde se han identificado a los
transitorios operacionales como los mayores contribuyentes al riesgo de fusión de
núcleo. Entre estos transitorios se encuentra la Pérdida Total de Suministro Eléctrico
(blackout).

El núcleo está compuesto por 253 elementos combustibles, cada uno dentro
de un canal refrigerante que atraviesa el tanque del moderador. Los elementos tienen
37 barras cada uno y una longitud activa de 5.4 m.
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El sistema primario tiene dos lazos de recirculación, cada uno equipado con
un generador de vapor de tubos en U y una bomba de circulación. La geometría del
circuito es tal que favorece la circulación natural en caso de salida de servicio de las
bombas principales. Además, cuenta con un presurizador conectado a una .rama
caliente, con válvulas de seguridad selladas, que solamente descargan en caso de
emergencia a un tanque de alivio.

El tanque del moderador se encuentra comunicado con el medio refrigerante
por unos agujeros de compensación de presión, y está a menor temperatura que el
refrigerante. Para ello cuenta con un sistema independiente de refrigeración, con dos
bombas y dos intercambiadores de calor. En caso de ir el reactor a parada o en
emergencias, cuenta con un sistema de válvulas que conmutan para inyectar el
moderador en el sistema primario, y refrigerar a través de los intercambiadores de
calor del moderador.

El recipiente de presión tiene un diámetro aproximado de 5 m y contiene el
tanque del moderador con sus canales de refrigeración, 28 barras de control de
hafnio que entran en direcciones diagonales, y'cuerpos de relleno de acero que
ocupan el volumen libre no necesario para la refrigeración o la moderación. Estos
cuerpos fueron colocados por razones de economía de agua pesada, según el diseño
de la instalación.

El sistema de contención de la CNA-I está conformado por una esfera de
acero (diseñada a presión interna) de 50 m de diámetro, rodeada de un edificio de
hormigón (diseñado a impacto exterior) que deja un recinto anular entre ambos.
Dentro de la esfera de contención las componentes del sistema primario se
encuentran dentro de un blindaje biológico de hormigón (mulü-compartimentado),
aislado del resto del volumen, existiendo unos paneles de alivio (blowout) que se
abren en caso que la diferencia de presión entre el cilindro biológico y la esfera sea
del orden de 1 atmósfera.

El sistema de contención no cuenta con sistemas activos como rociadores o
intercambiadores de calor para casos accidentales. Por otro lado, tiene un elevado
número de penetraciones, algunas de las cuales están relacionadas con su modo de
recambio de combustible en línea (on-line refuellb.g).

La cavidad debajo del reactor está diseñada para permanecer seca (sin agua)
aún durante la ocurrencia de accidentes, para lo cual cuenta con los sellos
apropiados y está desconectada de los sumideros de la contención.
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DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA ACCIDENTAL MODELADA

A continuación se ofrece un breve resumen de la fenomenología implicada en
el caso de una Pérdida Total de Suministro Eléctrico (blackout) en la CNA-I.

La secuencia comienza con el reactor trabajando en operación normal y a
maxima potencia, en estas condiciones la central pierde totalmente el suministro de
energía eléctrica, por lo cual caen las barras de seguridad (SCRAM) y el reactor se
extingue.

El núcleo del reactor posee calor residual como resultado de estar operando a
máxima potencia, y también continúa generando calor debido a la desintegración de
productos de fisión y activación generados durante la operación. Este calor residual
debe ser extraído del núcleo a través de los generadores de vapor, pero al no haber
suministro eléctrico, las bombas del primario no trabajan, en estas condiciones de
operación el diseño del reactor permite la refrigeración en convección natural.

Desde el punto de vista del secundario, tampoco hay alimentación a los
generadores de vapor, por lo cual éstos evacuarán calor solamente hasta que se agote
su inventario del lado secundario, enviando el vapor a la atmósfera pues el sistema
de turbina y condensador se convierte en indisponible por la misma pérdida de
suministro eléctrico.

Al no ser restablecida la energía eléctrica, comienza a evaporarse el agua del
lado secundario del generador de vapor, lo que degrada la transferencia térmica por
lo que aumenta la temperatura en el sistema primario.

El aumento de temperatura produce un aumento de presión en el primario,
hasta el punto de tarado de las válvulas de seguridad del presurizador, a través de
estas válvulas se produce la fuga del refrigerante, lo cual provoca un descenso del
nivel del refrigerante en fase líquida dentro del núcleo.

Al descender el nivel del refrigerante, el núcleo comienza a descubrirse,
aumentando aún mas la temperatura lo que provoca el disparo de la oxidación del
Zircaloy con vapor de agua. Como se trata de una reacción muy exotérmica, se
provoca un mayor aumento de la temperatura. Este fenómeno puede continuar hasta
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que reaccione todo el Zircaloy presente en el interior del reactor. Durante esta etapa,
la potencia generada por la reacción metal-agua puede superar ampliamente la
potencia de decaimiento. Además, se genera hidrógeno (D2) que se libera dentro del
sistema primario y sigue el camino de ruga hacia la contención

Del mismo modo, durante toda la secuencia accidental se liberan desde el
núcleo gran cantidad de productos radiactivos e inertes, en forma de vapor y
aerosoles, que siguen el mismo camino de fuga del refrigerante y del hidrógeno, al
ambiente de la contención.

En la secuencia se supone que no ha sido posible accionar los distintos
sistemas de refrigeración de emergencia, por lo cual la alta temperatura provoca la
fusión y derrumbamiento del núcleo. Es en este momento que se produce el colapso
del tanque del moderador y el agua residual que estaba en este tanque toma contacto
con los materiales del núcleo a alta temperatura, generado gran cantidad de vapor.

El calentamiento continúa y se produce la ebullición del agua, depositándose
el material fundido en el fondo del recipiente de presión luego de tomar contacto con
los cuerpos de relleno. A continuación aumenta la temperatura del acero del
recipiente de presión, pudiendo llegar a reducir su resistencia mecánica en grado tal
que se produzca la falla del fondo del recipiente.

Luego de la falla del fondo del recipiente de presión, el material fundido
(corium con material estructural incluido) cae a una cavidad de hormigón que está
ubicada bajo el recipiente de presión, el corium a alta temperatura comienza a
descomponer y fundir el hormigón y a enfriarse. El proceso puede continuar hasta
que el corium se enfríe (días o semanas, o aún más tiempo).

Por otra parle, esta interacción entre el corium fundido y el hormigón provoca
una gran generación de gases (vapor de agua y dióxido de carbono) que al atravesar
las capas metálicas fundidas se reducen a hidrógeno y monóxido de carbono, y son
finalmente liberados a la atmósfera de la contención. Simultáneamente se produce
una generación de aerosoles que contienen productos de fusión adsorbidos a sus
partículas, de modo tal que estos productos son transportados dentro de los límites
de la contención.

Simultáneamente con los procesos que ocurren en el núcleo y el corium, las
adiciones de masa y energía a la contención provocan primero su aislación, y luego
se produce un aumento de la presión de la contención pudiendo llegar hasta
sobrepasar la presión de diseño, lo que provoca la falla de la misma y el posterior
escape de los productos de fisión (término fuente) al ambiente.
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CAPACIDADES DEL CÓDIGO MARCH III

El código MARCH III forma parte del paquete STCP, y constituye el driver
termohidráulico de dicho paquete. El paquete STCP fue diseñado para estimaciones
de términos fuente para ser usados en Análisis Probabilistic de Seguridad Nivel II.

Dependiendo del diseño específico del reactor y de la secuencia accidental, el
código MARCH III posee modelos específicos que le permiten simular la siguiente
fenomenología:

• Calentamiento del refrigerante de los sistemas primario y secundario, subida de
presión hasta los puntos de tarado de las válvulas de alivio, con la consiguiente
ebullición.

• Fuga inicial del refrigerante primario para roturas pequeñas, intermedias o
grandes en el sistema primario. Fugas a través de válvulas taradas.

• Generación de potencia nuclear y de decaimiento, y transporte de calor dentro
del núcleo y del refrigerante presente, incluyendo la ebullición del agua en el
recipiente de presión.

• Calentamiento de los elementos combustibles después del descubrimiento del
. núcleo, incluyendo el efecto de las reacciones metal-agua, es decir la oxidación

del Zirconio presente en el Zircaloy.
• Fusión y caída del combustible sobre el soporte inferior de laf estructuras del

núcleo y sobre el casquete inferior del recipiente de presión.
• Interacción de la masa fundida (corium) con el agua remanente en el casquete del

recipiente de presión.
o Interacción del corium con el casquete inferior del recipiente de presión del

reactor, con su penetración por fusión o creep y su falla en condiciones de alta o
baja presión interna.

• Interacción del corium con el agua eventualmente presente en la cavidad del
reactor, incluyendo los efectos de las reacciones químicas.

• Ataque del corium a la losa de hormigón existente bajo el reactor (interacción
corium-hormigón).
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o Reubicación de la fuente de calor residual a medida que los prodi ctos de fisión
son liberados por el combustible y transportados al sistema primario y la
contención.

• Adición de masa y energía a la contención (mono o multi-compartimentada)
asociadas con los fenómenos anteriores, y sus efectos sobre la respuesta de
presión y temperatura de la contención, incluyendo el efecto de los sistemas
activos y pasivos de salvaguardias.

• Efecto de la combustión de hidrógeno y de monóxido de carbono sobre la
respuesta de presión y temperatura en la contención.

• Falla de la contención con estimación de la fuga en función de la presión.

El código MARCH III está compuesto por el código MARCH II (ref. [2]), al
que se han agregado el código CORCON (ref. [3]) y el código CORSOR (ref. [4]).
Es un código de integración en el tiempo que calcula la respuesta termo-hidráulica
del núcleo, primario y contención de un reactor nuclear durante situaciones
accidentales en las que fallen algunos o todos los sistemas de seguridad.

MARCH es el código termohidráulico básico, CORCON modela la
fenomenología de la interacción corium-hormigón, y CORSOR modela la liberación
de productos radiactivos y aerosoles desde el núcleo durante las fases de
degradación. El inventario inicial de radionucleidos en el núcleo del reactor se fija
como dato de entrada, luego el código tiene los modelos necesarios para calcular el
inventario en cada paso de tiempo, y cuál es la fracción liberada.

El código MARCH III fue concebido para modelar reactores de tipo PWR y
BWR, pero posee modelos que han permitido la Modelación de las particularidades
de la central de Atucha I (PHWR) para la secuencia accidental de Pérdida Total de
Suministro Eléctrico (blackout).

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NÚCLEO,
PRIMARIO Y CONTENCIÓN

Para el presente trabajo se elaboró un modelo específico de núcleo, primario
y contención para ser utilizado por el código MARCH III. Dicho modelo aprovecha
la potencialidad del código y además contempla las particularidades de diseño de la
CNA-I. A continuación se indican los aspectos más relevantes de dicho modelo,
existiendo una descripción detallada en la ref. [5].

El núcleo del reactor se modeló como una geometría axil-simétrica,
dividiéndolo en ocho zonas radiales y veinte zonas axiales. Cada zona radial agrupó
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a un número definido de elementos combustibles, de modo de obtener una
representación adecuada del perfil de generación de potencia en el núcleo. Los
perfiles de potencia fueron obtenidos en forma radial y axial, y la potencia total
normalizada.

Se supuso un núcleo en equilibrio, y se obtuvo una estimación del inventario
inicial de productos de fisión y de activación mediante una corrida del código
ORIGEN (ref. [6]). Para la consideración de los elementos inctes componentes del
núcleo se incluyó el zircaloy de los canales y en las vainas y espaciadores, no se
consideró presencia de material de control (Ag-In-Cd) pues este reactor no posee
estos materiales. La contribución del Hafnio de las barras de control se consideró
despreciable.

El sistema de extinción (SCRAM) se supuso que actúa en el momento de
producirse el inicio del accidente, ya que las barras de control caen al desenergizarsc
los electroimanes que las mantienen en posición. Se utilizó luego una curva de
potencia de decaimiento ANSÍ.

La geometría hidráulica del núcleo se obtuvo de datos de planta,
considerando una separación total entre el refrigerante y el moderador. El moderador
se asumió que solamente entra en contacto con el núcleo en el momento en que éste
se derrumba, momento hasta el cual permanece dentro del tanque en condiciones de
saturación. Esta hipótesis resulta razonable para la secuencia accidental modelada,
en la cual no hay conmutación del sistema de moderador a condiciones de
emergencia, pues no se dispone de ningún suministro eléctrico.

El recipiente de presión se simuló como constituido por el núcleo y una serie
de estructuras que intercambian calor con los fluidos que salen del núcleo, ellas
representan la tapa del tanque del moderador, los cuerpos de relleno superiores, la
tapa del recipiente de presión y finalmente los generadores de vapor. Hacia abajo del
núcleo se supusieron tres estructuras que representan la tapa inferior del tanque del
moderador, los cuerpos de relleno inferiores, y el fondo del recipiente de presión.
Hacia la periferia, se modeló una estructura más que representa la pared del tanque
del moderador.

Los modelos de transferencia térmica se eligieron de modo de representar la
transmisión de calor desde los elementos combustibles a los fluidos existentes (agua,
vapor e hidrógeno) en régimen de convección natural y radiación a altas
temperaturas. Se modeló además la radiación a las estructuras citadas y al agua del

Análisis de Riesgos



Modelado de una Secuencia de Blackout...

fondo del recipiente de presión. Se despreció la conducción axial dentro de los
propios elementos combustibles.

El sistema primario se simuló en base a los modelos de MARCH III,
suponiendo la fuga a la presión de apertura de la primera válvula de seguridad del
presurizador, y en la parte más alta del circuito. Esta válvula se supuso de capacidad
total; y con capacidad para ciclar todas las veces que sea necesario, para mantener
presión constante, ya sea con fuga líquida o en fase vapor.

El sistema secundario se modeló con un único intercambiador, con la
capacidad de ambos generadores de vapor y con el inventario de agua inicial que
corresponde a operación normal y presión de funcionamiento a plena potencia Se
supuso que la presión del secundario podrá subir hasta la apertura de las válvulas de
alivio atmosférico, que se suponen de capacidad total.

La contención se modeló como una serie de cuatro compartimientos, que
representan al cilindro biológico, a la esfera de acero, al recinto anular entre la esfera
y la pared de hormigón, y a la atmósfera exterior (supuesta con capacidad ilimitada).
Se supuso que el cilindro biológico es un solo compartimiento dentro del cual se
produce la fuga de la válvula de alivio, y consecuentemente de vapor, agua,
hidrógeno y productos de fisión. El cilindro biológico se conecta a la esfera de
contención por una abertura grande cuando la presión diferencial alcanza el valor de
1 atmósfera, lo que simula la rotura de los paneles de alivio {blowout). La esfera de
acero se supone que resiste presión diferencial hasta el doble de su valor de diseño,
es decir, hasta las 7.8 atmósferas. En esas condiciones se asume que falla de manera
catastrófica, comunicándose con el recinto anular, que no resiste ninguna presión
interna y se comunica con la atmósfera exterior. Todas estas hipótesis son
consistentes con el modo de falla por sobrepresión cuasi-estática asumido en el
presente trabajo.

Se modelaron como estructuras las paredes del recinto anular, de la esfera de
acero y de la envuelta de hormigón, as.' como las losas de los pisos. Estas estructuras
se supusieron inicialmente a temperatura atmosférica, y tienen capacidad como para
condensar vapor de agua en s J superficie expuesta.

El hormigón de la contención (relevante para el modelo de interacción
coriiun-hormigón) fue supuesto de tipo calcáreo con arena común, at no disponer de
información específica.
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RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados obtenidos de la simulación permiten el seguimiento de todas
las variables termohidráulicas durante la secuencia accidental. Muchas de estas
variables están representadas gráficamente en la ref. [5]. A continuación se indican
los hechos más relevantes de la secuencia accidental modelada, con los tiempos
involucrados :

inicio del accidente y scram Om
apertura de válvula de seguridad 32m
secado de los generadores de vapor 42m
apertura de los paneles de blowout 51m
descubrimiento del núcleo {parte superior) 2h25m
comienza liberación de productos de fisión 2h51m
comienzo de la fusión de núcleo 2h59m
derrumbamiento del núcleo 3h20m
interacción con el casquete inferior 9h27m
falla del recipiente de presión 9h41m
comienzo de la interacción corium-hormigón 9h41m
falla catastrófica de la esfera de acero 2d2hl9m

Analizando la tabla precedente se puede observar que la degradación del
núcleo comienza a ser significativa luego de aproximadamente 3 horas de iniciado el
accidente. Este tiempo es relativamente largo comparado con estudios similares para
otros reactores, y se debe a la gran capacidad térmica de los generadores de vapor de
la CNA-I, y a la baja densidad de potencia en el núcleo.

Luego del derrumbamiento del núcleo, el corium permanece confinado
dentro, del recipiente de presión hasta su falla alrededor de 10 horas de haberse
iniciado el accidente. Este tiempo también es muy largo y se debe al hecho de que el
núcleo, al derrumbarse, debe evaporar toda el agua del moderador, con la que se
supone que entra en contacto en ese momento. A continuación comienza a
interactuar con las estructuras inferiores, algunas de las cuales (como los cuerpos de
relleno) son muy masivos, y demoran su interacción con la pared del recipiente de
presión.
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Figura 1: Temperaturas en el núcleo

En la figura 1 se indica la evolución de la temperatura máxima y media en el
núcleo del reactor, se observa que el núcleo permanece relativamente bien
refrigerado hasta su descubrimiento y posterior oxidación, alrededor de las tres horas
de iniciado el accidente. En ese momento comienza un aumento brusco de
temperatura, hasta la temperatura de fusión del dióxido de uranio. Este aumento
coincide con la reacción metal-agua y mantiene al núcleo a elevada temperatura
hasta su derrumbamiento, momento en que el corium rundido toma contacto con el
agua del moderador y se enfría con una fuerte ebullición.

A continuación se observa el lento calentamiento del núcleo mientras se
evapora el agua del moderador, y finalmente la interacción con los cuerpos de
relleno, durante un período de varias horas donde se alcanzan temperaturas mir
altas en el corium, hasta la falla del recipiente oe presión casi a ias aiez ñoras ac
iniciado el accidente. La diferencia entre la temperatura máxima y la media, da una
idea de la magnitud de material que se encuentra en estado de fusión, hacia el ñnal
de la corrida, una gran cantidad de corium se encuentra fundido.

En cuanto a la contención, la rotura de los paneles de aislación del cilindro
biológico se produce relativamente temprano (antes de una hora), debido a la fuga
por la válvula de seguridad del presurizador, comunicándose el cilindro biológico
con la esfera de acero. Este hecho se refleja en la figura 2, donde las curvas de
presión para el cilindro biológico y la esfera de acero se igualan prácticamente desde
el inicio del accidente.
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Figura 2: Presión en la contención

Al producirse el derrumbamiento del núcleo, se observa un abrupto aumento
de presión, hasta un valor de casi tres atmósferas, debido a la violenta ebullición del
moderador. Al producirse la falla del recipiente de presión, la liberación de masa y
energía contenida en el mismo, provoca un pico aún más abrupto, llevando la
presión de la contención por encima de las tres atmósferas.

Luego de la falla del recipiente de presión, la interacción del corium con el
hormigón, al estar la cavidad del reactor seca, comienza inmediatamente. Esto se
refleja como un aumento sostenido de la presión de la contención, debido a la
generación de gases no condensables.

Aproximadamente a los dos días de iniciado el accidente, la presión en la
contención supera el valor establecido de 7.8 atmósferas de diferencia con la
atmósfera exterior (el doble de su presión de diseño), y la esfera de contención falla
de manera catastrófica. Al romperse la esfera de acero, se rompe simultáneamente la
esfera de hormigón, y la contención queda comunicada con la atmósfera exterior,
igualando la presión atmosférica.

En cuanto a la generación de hidrógeno, el código prevé que durante la
oxidación dentro del núcleo se generan 102 moles de hidrógeno (408 kg de D2), lo
que corresponde a una oxidación del 39% del zircaloy disponible. A esto se agrega
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una masa mucho mayor de hidrógeno proveniente de la oxidación durante la
interacción corium-hormigón, que involucra no sólo al zirconio sino también al
acero, y que lleva asociada la generación de monóxido de carbono, que es también
explosivo en contacto con el aire.

CONCLUSIONES

Se ha realizado una simulación de una secuencia de blackout para la CNA-I,
desde su inicio hasta la falla final de la contención por sobrepresión cuasi-estática,
incluyendo todas las etapas de degradación del núcleo, derrumbamiento, falla del
recipiente de presión e interacción corium-hormigón.

Los resultados obtenidos son razonables en función de las hipótesis de
modelación, y dan una visión global de una secuencia accidental severa, con los
tiempos aproximados en los cuales cabe esperar cada fenómeno. Sin embargo, cabe
destacar que el código utilizado es poco detallado en muchos de sus modelos, y por
lo tanto los resultados deben tomarse como indicativos. De todos modos, estos
resultados son adecuados para los fínes que tiene el código, que son integrarse en el
paquete STCP para obtener estimaciones de términos fuente de APSi

El uso de MARCH III ha permitido avanzar en los datos necesarios para
estimar con mayor precisión las secuencias accidentales, algunos de los cuales
(como la composición del hormigón) no son accesibles por el momento, y han dado
lugar a varios ensayos y observaciones actualmente en curso. La generación de gases
durante la interacción corium-hormigón depende fuertemente de los componentes
químicos del hormigón, y pueden influir mucho en la presión final de la contención
y la posibilidad de deflagraciones o detonaciones.

Además, resulta muy importante poder contar con estimaciones realistas de la
presión final que puede alcanzar la contención en su momento de falla cuasi-estática,
pues este modo de falla es inevitable en el largo plazo para la contención totalmente
pasiva de la CNA-I.

Al presente, se encuentra terminado un estudio completo de término fuente
basado en la secuencia de blackout, llegando hasta la estimación del término fuente,
y se encuentra en fase de realización un estudio sobre la factibilidad para
deflagraciones de hidrógeno.
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ABSTRACT

The modeling of a blackout sequence in Atucha I Nuclear Power Plant is
presented in this paper, as a preliminary phase for a Level II Probabilistic Safety
Assessment. Such sequence is analyzed with the code MARCH3 from STCP
(Source Term Code Package), based on a specific model developed for Atucha, that
takes into account its peculiarities. The analysis includes all the severe accident
phases, from the initial transient (loss of heat sink), loss of coolant through the
safety valves, core uncovery, heatup, metal-water reaction, melting and relocation,
heatup and failure of the pressure vessel, core-concrete interaction in the reactor
cavity, heatup and failure of the containment building (multi-compartimented) due
to cuasi-static overpressurization. The results obtained permit to visualize the time
sequence of these events, as well as provide the basis for Source Term studies.
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RESUMEN

El presente trabajo es parte de un estudio sobre Términos Fuente espcrablcs
en la Central Nuclear de Atucha I durante accidentes severos. Dentro de las
secuencias con probabilidad significativa de daño al núcleo del reactor, se han
identificado como las de mayor relevancia aquellas iniciadas por transitorios
operacionalcs. Estas secuencias tienen todas un comportamiento similar, en el
sentido en que desembocan en aperturas de las válvulas de segundad del sistema
primario, y dejan libre este camino de fuga de refrigerante. En caso de continuarse
en accidentes severos, este mismo camino de fuga será utilizado por los productos
radiactivos liberados desde el núcleo para fugar del sistema primario dentro de la
contención. Más tarde en la secuencia accidental severa, se producirá la falla del
recipiente de presión y la caída del "corium" dentro de la cavidad del reactor,
interactuando con el hormigón de la misma. Durante estos procesos, también serán
liberados al ambiente de la contención productos radiactivos. En este trabajo se
realiza la simulación de un accidente severo iniciado por una pérdida total de
suministro eléctrico, desde el punto de vista de la fenomenología propia del
comportamiento de los productos radiactivos, en su transp ríe or cañerías, durante
la interacción corium-hormigón, y dentro de la atmósfera de la contención, hasta su
falla. El resultado final es el término fuente a la atmósfera.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo constituye la segunda parte de un estudio sobre accidentes
severos que se lleva a cabo en la Universidad Nacional de Cuyo para el Ente
Nacional Regulador Nuclear de Argentina. En este trabajo se presenta la
modelación y análisis de términos fuente (desde el núcleo, luego desde el sistema
primario, y posteriormente desde la contención) para una secuencia de Pérdida Total
de Suministro Eléctrico (blackout) en la Central Nuclear de Atucha I, mediante el
paquete de códigos STCP (Source Term Code Package, ref. [1]). Dicha secuencia es
representativa de todas las que se inician con transitorios, ya que implica una
degradación del núcleo en condiciones de alta presión, y configura un camino de
fuga de productos radiactivos a través del sistema del presurizador y su tanque de
alivio, hacia el cilindro biológico de la contención, luego a la esfera de acero de la
misma, y finalmente a la atmósfera en caso de falla de dicha esfera.

La primera parte del estudio, se detalla en otro trabajo presentado en este mismo
congreso (ref. [1]), con los modelos termohidráulicos y los resultados obtenidos para
la misma secuencia de blackout con el código MARCH III del STCP (ref. [2]),
incluyéndose además una breve descripción de la Central Nuclear de Atucha I y de
los modelos utilizados para representar el núcleo, el sistema primario y la
contención.

FENOMENOLOGÍA MODELADA POR EL STCP

El objeto del paquete de códigos STCP {Source Term Code Package) es calcular el
término fuente producido como consecuencia de un accidente severo en una central
nuclear, y a su vez determinar las cargas sobre la contención, que pueden condudir a
sus diversos modos de falla. Dichos estudios se aplican al Análisis Probabilistic© de
Seguridad (APS) Nivel II.

El paquete está constituido por una serie de códigos de simulación, que se ejecutan
en un cierto orden, y que pasan información de unos a otros. Un esquema básico de
los principales programas que interactúan dentro del STCP es el siguiente:
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Source Term Code Package

Esquema de los Módulos Principales

March III
Termohidrtulica

Vanesa
Generación de Aerosoles

cor Interacción Corium-Homioón

Trap-Melt
Trentoorte de Rjdonucteidot

en «1 Primario

Ñaua
Tran«porte de RidonucMdt»

wi m Contención

Figura 1: Interacciones en el STCP

A estos módulos principales se le agregan algunos programas más, que permiten la
transformación de los formatos de datos de transferencia de unos códigos a otros.
De todos modos, cada uno de los módulos indicados corre separadamente del resto y
de manera desacoplada, lo que impone la condición de desacoplar los fenómenos
correspondientes a cada módulo.

MARCH III es un código de integración en el tiempo que calcula la respuesta
termohidráulica de un reactor nuclear durante situaciones accidentales en las que
fallen algunos o todos los sistemas de seguridad. Está constituido por un módulo
termohidráulico básico de núcleo, sistema primario, sistema secundario y contención
(ref. [3]), y además un módulo acoplado de simulación de liberación de productos de
fisión y aerosoles desde el núcleo (CORSOR, ref. [4]), y otro módulo acoplado de
interacción corium-hormigón (CORCON, ref. [5]).

TRAP-MELT (ref. [6]) calcula el transporte de radionucleidos y aerosoles inertes a
través del sistema primario de refrigeración del reactor, durante el período que va
desde el descubrimiento del núcleo hasta la falla del recipiente de presión.

Se asume que el flujo está constituido por una mezcla de hidrógeno, vapor que
transporta aerosoles y productos de fisión en forma gaseosa, los datos
termohidráulicos de entrada se toman para cada paso de tiempo de MARCH III y
luego el código resuelve un modelo de hasta diez volúmenes de control con sus
respectivos caminos de flujo.
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Finalmente calcula la aglomeración de los aerosoles debido a movimiento
browniano, deposición gravitational y turbulencia, así como las interacciones
químicas de gases y partículas con las paredes de los volúmenes de control.

El resultado es una lista de las especies químicas en estudio que han quedado en
cada volumen de control, también los datos de la liberación de radionucleidos a la
atmósfera de la contención, que son usados por el código ÑAUA.

VANESA (ref. [7]) calcula la generación de aerosoles y de gases debido a la
interacción coríum-hormigón, y también puede modelar la atenuación de la
liberación en el caso de inundar con agua la cavidad del reactor. Para lo cual recibe
los datos de dicha interacción desde MARCH III (CORCON), luego calcula las
propiedades físico-químicas de la liberación de cada especie química así como la
masa acumulada de cada una. Posteriormente estos valores se pasan al código
ÑAUA.

ÑAUA (ref. [8]) recibe información de los otros tres ya que modela el transporte y
depósito de aerosoles dentro del recinto de la contención, lo cual permite conocer la
reubicación de las substancias radioactivas adsobidas a los aerosoles que se
encuentran en la atmósfera de la contención.

Posee un modelo meeanicista de física de aerosoles en una atmósfera de vapor de
agua condensable, algunos de los procesos calculados son:

• Remoción de Partículas debido a Deposición Gravitational y Difusioforesis.
• Crecimiento de Partículas debido a Coagulación Browniana, Coagulación

Gravitational y Condensación de Vapor en las Partículas.
• Procesos de Transporte : Fuentes de Aerosoles y Fuga de Aerosoles del sistema.
• Efecto de las salvaguardias de Ingeniería como Piletas de Supresión de Presión y

Rociadores de Agua.

El resultado final de este código es el inventarío de radionucleidos que quedan
suspendidos en la atmósfera de la contención y que fugarán a la atmósfera exterior
en caso de una rotura de la contención.
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MODELO DE SISTEMA PRIMARIO PARA LA CENTRAL DE ATUCHAI

A partir de los resultados obtenidos con el código MARCH III (ref. [91), se obtuvo
la respuesta termohidráulica temporal durante una secuencia de Perdida Total de
Suministro Eléctrico, y el término fuente desde el núcleo. Es decir, la secuencia de
liberación de productos de fisión y aerosoles, para 40 grupos de elementos químicos
representativos, llamados grupos CORSOR (ref. [4]). Este término fuente desde el
núcleo se produce como resultado del calentamiento y degradación del elemento
combustible y los materiales estructurales présenles en el núcleo. Dependiendo de la
temperatura, y de algunas otras variables como estado de oxidación/reducción del
medio, los productos radiactivos son liberados con una cierta tasa. En el presente
trabajo, se utilizó el modelo CORSOR-M que está validado experimental mente y
que contiene correlaciones empíricas para la liberación de cada uno de los grupos
CORSOR. El núcleo se modeló con simetría axil-simétrica, con 8 nodos radiales y
20 nodos axiales, cada uno de los cuales está a una potencia distinta, de acuerdo a
los perfiles de potencia de la planta.

A Z

R

Figura 2: Representación del núcleo

A los fines de obtener el término fuente desde el sistema primario, se elaboró un
modelo para el código TRAP-MELT. Este código realiza primero un cálculo
termohidráulico del circuito de fuga, obteniendo como resultado presiones,
temperaturas, y flujos, en función de las liberaciones desde el núcleo y de las
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condiciones de las estructuras que componen al sistema primario. Luego analiza los
procesos de transporte, deposición y reacción química de aerosoles y productos de
fisión, obteniendo finalmente el termino fuente desde el sistema primario.

El modelo elaborado (fig. 3) consistió en ocho volúmenes conectados en serie, que
representan al núcleo, pleno superior, rama caliente, conexión al presurizador,
presurizador, conexión al tanque de alivio, tanque de alivio y contención.

Válvula
de

Seguridad

Figura 3: Modelo de sistema primario

Con esta representación se modela el camino de fuga de los productos de fisión y
aerosoles, que seguirán la misma ruta de fuga de refrigerante, hasta el momento de
falla del recipiente de presión. Cada volumen de control se modeló con las
estructuras asociadas, para la transferencia térmica y para la interacción con los
vapores y aerosoles.
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MODELO DE CONTENCIÓN PARA LA
CENTRAL DE ATUCHAI

Para la contención de la CNA-I se utilizó el modelo de cuatro volúmenes de^
MARCH III descrípto en la ref. [9], (fíg. 4). De los cuatro volúmenes, el primero de
los cuales representa el cilindro biológico, que es donde ocurre la fuga inicial y
donde tiene lugar la interacción del corium con el hormigón de la cavidad. Los
restantes volúmenes son : la esfera de acero, el espacio anular ubicado entre la esfera
de acero y la contención de hormigón, y finalmente la atmósfera exterior.

Los resultados de MARCH III (en lo que respecto a la interacción del corium con el
hormigón, código CORCON) fueron utilizados para modelar el termino fuente
durante la interacción del corium con el hormigón, mediante el uso del código
VANESA.

Atmósfera

Figura 4: Representación de la contención

El término fuente desde el núcleo (resultado de TRAP-MELT) y el de la interacción
corium-hormigón (resultado de VANESA), ocurren en instantes sucesivos en el
tiempo, y a ellos se agrega un término especiñco que corresponde a la liberación de
materiales al fallar el recipiente de presión, en el instante de la transición (este
término se agrega manualmente al configurar los archivos de entrada del código
ÑAUA). Con estos términos fuente (función del tiempo para cada especie) se
alimentó al código ÑAUA, el que utiliza, además, los resultados termohidráulicos de
MARCH III, entre los cuales es particularmente importante la condensación de
vapor sobre las estructuras, ya que este fenómeno influye de manera decisiva sobre
la deposición de aerosoles por difusioforesis.
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ÑAUA tiene modelos para los procesos de transporte y deposición de aerosoles
dentro de cada volumen de contención, pero el código permite calcular un solo
volumen por vez por lo que se deben hacer corridas sucesivas para cada volumen,
bajo la hipótesis de que los volúmenes de contención están conectados en serie, y
por lo tanto la fuga de materiales desde el primer volumen (cilindro biológico) será
el término fuente para el segundo (esfera de acero), y éste para el tercero (recinto
anular). Finalmente, la fuga del tercer recinto al cuarto (es decir a la atmósfera),
será el término fuente cuya cuantifícación constituye el objetivo de este trabajo.

RESULTADOS DE TERMINO FUENTE

Los productos existentes en el núcleo se agrupan en los 40 grupos CORSOR para la
liberación desde el núcleo. Esos grupos incluyen a los productos de fisión,
productos de activación, combustible, material estructural y material de control,
cuya liberación en función del tiempo se desea estimar para tener el llamado término
fuente desde el núcleo. Como ejemplo, se indica en la siguiente figura 5 el gráfico
de la liberación acumulada de la sustancia Iodo de CORSOR.

Liberación Acumulada del Grupo
lodo en CORSOR

Masa Inicial 1.39 Kg, Masa Liberada 1.29 kg

40

20

•9 1.00

.80

60

40

20

00 •+• •+•

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo de Accidente [Horas]

Figura 5: Liberación de iodo desde el núcleo
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En este gráfico se observan dos liberaciones importantes: la primera tiene lugar
aproximadamente a las 3 hs de comenzado el accidente, y se debe al gran aumento
de temperatura del núcleo, debido a la activación de la reacción de oxidación del
zirconio. A continuación el núcleo se derrumba tomando contacto con el agua del
tanque del moderador, y en consecuencia enfriándose, lo que detiene la fuga de iodo.
Al evaporarse el agua del moderador, tiene lugar una segunda liberación (de menor
importancia relativa) aproximadamente a las 8 hs de iniciado el accidente.

Es importante destacar que en la condiciones de alta temperatura del núcleo el iodo
es altamente volátil, y el resultado es que una gran fracción del iodo inicialmente
presente es liberado en el transcurso del accidente.

ESPECIE

Iodo (I,Br)
Cesio (Cs,Rb)
Partículas inertes
Teluro (varios)
Estroncio (varios)
Rutenio (varios)
Lantano (varios)
Gases nobles
Ceno (varios)
Bario (varios)

MASA
INICIAL [kg]

2.842
11.82

56878.0
2.708
5.085
29.36
45.27
24.14
116.0
5.743

MASA
LIBERADA

[kg]
2.772
11.54
47.68
0.7222
3.96E-3
5.38E-5
1.09E-5
23.55

0.0
7.79E-2

Tabla 1: Término fuente desde el núcleo

A partir de su liberación en el núcleo, el código MARCH agrupa a los 40 grupos
CORSOR en 10 "especies", cada una de las cuales representa una sustancia con un
comportamiento físico-químico similar, y que serán posteriormente utilizadas por el
código TRAP-MELT para la simulación de su comportamiento al transportarse por
las tuberías del sistema primario. En la tabla 1 se indican los 10 grupos de MARCH,
con las masas inicialmente presentes en el núcleo, y las masas liberadas hasta el

ito de la falla del recipiente de presión (término fuente desde el núcleo).
Nótese que cada una de las especies agrupa a varios elementos de características
similares. En la categoría partículas inertes se incluye el material estructural,
combustible y material de control.
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Cada una de las especies indicadas es luego tomada para su análisis ai ser
transportadas en tuberías por el código TRAP-MELT, lo que da como resultado la
masa existente de cada clase de sustancia química transportada, en función del
tiempo, considerando cinco estados distintos :

1- En forma de vapor
2- En forma de partículas (aerosoles móviles)
3- En forma de vapor condensado en superficies
4- En forma de partículas depositadas en superficies (aerosoles inmóviles)
5- En forma de partículas reaccionadas químicamente con las superficies

(chemisorption).

PLENUM SUPERIOR : Especie l,Br

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tiempo de Accidente [Horas]

10

Vapor
'Condensado

- Aer. móvil
- Reaccionado

Figura 6a: Estados del (I, Br) en el plenum superior

El código TRAP-MELT permite estudiar la evolución de cada uno d est s estados
para cada especie, y para cada volumen que representa al sistema primario. En las
figuras 6a y 6b se indican las masas presentes en el plenum superior, para la especie
química que agrupa al Iodo y Bromo. Se han preparado dos gráficos distintos para
los cinco estados, con diferentes escalas. Esta diferencia de escalas se debe a que
esta especie química en particular, en las condiciones existentes dentro del plenum
superior, se transporta como aerosoles, la mayor parte de los cuales quedan
depositados sobre las superficies de las estructuras dentro de dicho volumen. En la
figura 6a se observa un pulso inicial de material en forma de vapor, que
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parcialmente condensa en la superficie, y parcialmente se transforma en aerosoles
que luego depositan. Esta etapa inicial corresponde a la etapa de gran liberación
desde el núcleo (aproximadamente a las 3 hs. de iniciado el accidente).

Hacia las nueve horas de iniciado el accidente hay una nueva inyección de I y Br
desde el núcleo, que sigue un proceso similar y queda mayormente depositado como
aerosoles, según se observa en la figura 6b.

PLENUM SUPERIOR : Especie I, Br

la
sa

 [
K

(

2

1.5

1.0

0.5

0 0 " - i •• • i - " i

/

i

/—

• ' • I ' • H " • I ' • '

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo de Accidente [Horas]

•Aerosoles depositados

Figura 6b: Estados del (I, Br) en el plenum superior

Es impoitante destacar la enorme capacidad de retención que presenta el plenum
superior, ya que si se compara la masa retenida en este volumen, con la masa total
liberada desde el núcleo, vemos que más del 90% queda retenido en las estructuras
del plenum superior. Un fenómeno similar se observa para otras especies, y para
otros de los componentes del sistema primario.

El camino que deben seguir los productos radiactivos (a través del presurizador y su
tanque de alivio) es tan tortuoso que la mayor parte de los productos liberados queda
retenido en este circuito. La excepción la constituyen los gases nobles.

A continuación del término fuente desde el núcleo, se incorporan a la atmósfera de
la contención diversos radionucleidos que provienen de la interacción del corium.
con el hormigón. En esta etapa del accidente (entre las diez horas y la falla de la
contención, aproximadamente a las cincuenta horas), se utiliza el código VANESA
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que modela la liberación de estos materiales, basándose en las condiciones
termohidráulicas provistas por CORCON.

A continuación se utiliza el código ÑAUA que modela el comportamiento de los
productos radiactivos dentro de la atmósfera de la contención, y finalmente la
liberación de los mismos a la atmósfera exterior cuando la contención falla por
sobrepresión, luego de más de dos días de iniciado el accidente.

En la tabla 2 se presentan los resultados del la liberación del tercer volumen de la
contención hacia la atmósfera exterior, luego del cálculo de mecánica de aerosoles
de ÑAUA para los tres primeros compartimientos de la contención. Las fracciones
indicadas corresponden a fracciones del inventario inicial del núcleo, luego de haber
sufrido los procesos de retención en el núcleo, sistema primario y sistema de
contención.

Grupo
de

Especies
GN
12

CS
Pl
TE
SR
RU
LA
CE
BA

Fracción
Liberada

1.0
2.55E-05
2.54E-05
6.72E-09
3.15E-04
3.87E-05
1.46E-11
1.93E-07
1.90E-07
1.53E-05

Tabla 2: Término Fuente a la Atmósfera
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donde cada Grupo indicado contiene:

o GN:XeyKr
• I2 : IyBr
• CS : Cs y Rb
• PI : Partículas inertes, combustible, material estructural y material de control
• TE : Te, Sb y Se
• SR: Sr
• RU : Ru, Rh, Mo, Te y Pd
• LA : La, Zr, Nb, Y, Eu, Pm, Pr y Sm
• CE : Ce, Np y Pu
• BA: Ba

CONCLUSIONES

Se lia realizado el modelado del núcleo, sistema primario y contención de la Central
de Atucha I en condiciones de un accidente severo iniciado por un transitorio. El
modelo incluye el camino seguido por los elementos para fugas desde el núcleo
hasta la contención, muy tortuoso en contraste con aquellas secuencias iniciadas por
pérdidas de refrigerante, y por lo tanto, con gran eficiencia de retención en el
sistema primario.

El modo de falla postulado para la contención es por sobre-presión cuasi-estática, y
ocurre alrededor de dos días después de iniciado el accidente. Esta falla tardía de la
contención también contribuye a que las íracciones de inventario radiactivo liberado
a la atmósfera exterior que se han obtenido sean muy pequeñas.

Se ha mostrado la capacidad del STCP para analizar este tipo de secuencias,
mediante el uso de modelos específicos para la Central de Atucha I.
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ABSTRACT

The present work is part of an expected Source Term study in the Atucha I
Nuclear Power Plant during severe accidents. From the accident sequences with a
significant probability to produce core damage, those initiated by operational
transients have been identified as the most relevant. These sequences have some
common characteristics, in the sense that all of them resume in the opening of the
primary system safety valves, and leave this path open for the coolant loss. In the
case these sequences continue as severe accidents, the same path will be used for the
release of the radionuclides, from the core, through the primary system and to the
containment. Later in the severe accident sequence, the failure of the pressure vessel
will occur, and the corium will fall inside the reactor cavity, interacting with the
concrete. During these processes, more radioactive products will be released inside
the containment. In the present work the severe accident simulation initiated by a
blackout is performed, from the point of view of the phenomenology of the behavior
of the radioactive products, as they are transported in the piping, during the core-
concrete interactions, and inside,the containment building until its failure. The final
result is the source term into the atmosphere.
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