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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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