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2. METODOLOGÍA

El primer paso en la definición de la metodología consistió en obtener de la autoridad reguladora
los criterios generales para el desarrollo de datos específicos de planta, los cuales se plantearon
en términos de:
• nivel de profundidad consistente con estudios similares [3,4,5],
• aprovechamiento de fuentes de información existentes actualmente en la CLV, y
• actualización Bayesiana para las tasas de falla y eventos iniciadores.

La revisión de los estudios seleccionados mostró una gran disparidad entre las técnicas de
actualización de datos empleadas,1 incluyendo la adopción directa de datos del NPRDS propios
de la planta [3], la actualización Bayesiana a partir de datos del NPRDS propios [4], o la omisión
de datos específicos por tener poco tiempo de operación [5]. Por el contrario, la implantación de
la "Regla de Mantenimiento" ha representado el primer esfuerzo de recolección sistematizada de
datos de falla de componentes e indisponibilidad de sistemas en la CLV, haciéndola por tanto la
fuente preferida para tasas de falla e indisponibilidad por mantenimiento.

Tomando en cuenta estas condicionantes, la metodología de actualización de datos propuesta se
resume de la siguiente forma:
1. Se incluyen las tasas de falla y eventos iniciadores existentes en los conjuntos de corte

dominantes de la revisión vigente del APS Nivel 1, actualizando además aquellos eventos
modelados que se hayan presentado durante el período de evaluación.

2. La experiencia operacional de ambas unidades se combina para obtener un solo juego de
datos personalizados aplicable a ambas unidades.

3. Para las tasas de falla se emplea la información disponible en las bases de datos de Regla de
Mantenimiento de la CLV para los dos ciclos operacionales más recientes.

4. Para la frecuencia de iniciadores se emplea la información contenida en los informes de
eventos reportables, excluyendo los ocurridos antes de la operación comercial de cada Unidad

5. Para los generadores Diesel se emplean directamente los resultados del programa de
confiabilidad de los generadores Diesel en cumplimiento con el 10CFR50.63.

6. Para la indisponibilidad por mantenimiento se emplean directamente los resultados
estadísticos de Regla de Mantenimiento a nivel tren para los dos ciclos operacionales más
recientes.

Esta metodología fue sometida a revisión de la CNSNS, y una vez aprobada se formalizó bajo
procedimiento operativo del área responsable de la CLV. La aplicación de la metodología difiere
según el tipo de parámetro que se está actualizando, empleando la actualización Bayesiana para
tasas de falla y eventos iniciadores, y usando estadísticas directas de la CLV para parámetros que
cuentan con un levantamiento de datos más robusto.

                                               
1 Al momento de desarrollar esos estudios no existía aún la regla de mantenimiento.
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3. ACTUALIZACIÓN DE TASAS DE FALLA

3.1. Recolección de Información

3.1.1. Identificación de tasas de fallas empleadas en el APS

El primer paso de la actualización de datos de falla de componentes consiste en la identificación
de las tasas de falla empleadas en el conjunto de eventos básicos modelados en el estudio. En
general cada tasa de falla representa una combinación de tipo de componente (motobomba,
válvula check, relevador, etc.) y modo de falla (falla a arrancar, falla a cerrar, falla a permanecer
energizado, etc.); estas tasas se asignaron durante el desarrollo de datos del estudio, obteniéndose
en su mayoría de la Guía de Procedimientos de APS (NUREG/CR-2815), recurriendo en caso
necesario a otras fuentes de información más recientes o más detalladas.
La identificación de tasas de falla modeladas se realizó siguiendo los siguientes pasos:

1. Elaborar una lista de eventos básicos mostrados en los árboles de falla del estudio
2. Agrupar estos eventos básicos de acuerdo a su tipo de componente y modo de falla
3. Seleccionar los eventos correspondientes a los modelos de falla que emplean algún tipo

de tasa de fallas. Por ejemplo: RPP - Reserva probado periódicamente, RCM - Reserva
continuamente monitoreado, OCR - Operación continua reparable, etc.

Las tasas de falla identificadas de esta forma corresponden a 42 tipos de componente para un
total de 93 tasas de falla. La Tabla II muestra algunos ejemplos de tipos de componente y modos
de falla identificados.

3.1.2. Número de fallas ocurridas

El siguiente paso de la actualización de datos de falla de componentes consiste en recabar y
clasificar los eventos de falla registrados en la base de datos de la regla de mantenimiento. La
clasificación de fallas tiene por objetivo identificar a qué elementos modelados en el APS
corresponde cada una de ellas. Esto es necesario debido a que los criterios de agrupamiento de
fallas de la Regla de Mantenimiento y del APS son diferentes, por obedecer a objetivos distintos.
Mientras que la regla de mantenimiento está enfocada a vigilar el cumplimiento de los criterios
de desempeño o metas fijados para cada sistema (generalmente a nivel tren o división), en el caso
del APS sus datos de falla se orientan a modos de falla para tipos de componente. Algunas de las
diferencias en el enfoque de clasificación entre estas actividades se muestran en la Tabla I.

Tabla I: Diferencias de clasificación entre APS y Regla de Mantenimiento

Regla de mantenimiento APS
Nivel de identificación
de equipo afectado

TAG (identificador del
componente)

TAG, pero en algunos casos subsistema.

Nivel de agrupamiento
para estadísticas

Tren o división Tipo de componente: motoválvula,
motobomba, interruptor, etc.1

Clasificación por
modos de falla

Orientada a fallas funcionales
prevenibles por mantenimiento

Modos de falla lógicos: falla a abrir, falla a
continuar operando, etc.

Severidad de la falla A criterio del panel de
expertos

Sólo fallas catastróficas, tales que la función se
vería impedida ante una demanda del equipo
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La clasificación de fallas se basa principalmente en el listado de tasas de fallas descrito en la
sección anterior, tomando en cuenta las fronteras del tipo de componente consideradas en las
fuentes de datos originales o establecidas durante el desarrollo del APS de la CLV. Además de
este lineamiento general, algunos criterios específicos aplicados durante la clasificación de fallas
fueron los siguientes:

a. Se consideran para la estadística de tasas de fallas sólo que impedirían en forma real o
inminente el desempeño de la función modelada en el APS.

b. Las fallas consideradas como no catastróficas se clasifican como mantenimiento
correctivo de fallas incipientes.

c. La degradación del equipo se toma tal como se encontró, sin considerar su posible
evolución de no haberse descubierto, ya que el monitoreo del equipo fue efectivo al
identificar la necesidad de mantenimiento antes de presentarse la falla catastrófica.

d. Las fallas de más de un componente del mismo tipo y por la misma causa se marcan
como posible falla de causa común.

3.1.3. Número de componentes muestreados

La estimación del número de componentes de cada tipo existentes en un sistema se realizó
principalmente a partir de la base de datos de identificadores “TAG” de la Unidad 1. En el caso
de componentes principales (tales como bombas, intercambiadores de calor, generadores Diesel,
buses, entre otros),  se hizo un conteo directo a partir de los diagramas de flujo de los sistemas.

En general, la cuenta de componentes se restringió a aquellos sistemas para los que se aplica un
criterio de “Fallas funcionales prevenibles por mantenimiento” (FFPM) en los procedimientos de
Regla de Mantenimiento. Si el tamaño de la población de un tipo de componente es muy grande,
se procedió a seleccionar únicamente los sistemas modelados en detalle en el APS, o bien,
aquellos componentes de diseño similar a los modelados. Este ajuste al tamaño de la población
representa un compromiso en el cual la población debe acotarse para ser representativa del
equipo modelado, pero también ser suficientemente amplia para poder arrojar evidencia
estadística en el intervalo de muestreo.

Un ejemplo de ajuste al tamaño de la población se presenta en el caso de válvulas manuales,
donde una parte importante de las fallas que se pueden presentar no llevan a perder la función del
sistema de acuerdo a los criterios de regla de mantenimiento, ya que por su naturaleza éstas se
emplean para aislar, drenar o llenar el sistema durante un mantenimiento, lo cual se daría cuando
el sistema ya está en libranza. Sin embargo, se considera que las fallas modeladas en el APS, en
caso de presentarse, sí llevarían a una falla funcional del sistema y su registro en regla de
mantenimiento, por lo tanto la población y las fallas acreditadas se limitan exclusivamente a las
modeladas explícitamente en el APS.

3.1.4. Comprobación de consistencia

Una vez obtenidas las tasas de fallas genéricas, el número de fallas ocurridas y el número de
componentes muestreados, fue posible hacer una primera comprobación de consistencia entre las
fallas esperadas para la tasa genérica y las fallas observadas. Una desviación grande entre éstas
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puede ser indicativa de una falta de representatividad que invalidaría la actualización Bayesiana
en caso de aplicarse sin corregir. Algunas de estas inconsistencias pueden ser:
• La falla se excluye sistemáticamente de la regla de mantenimiento
• La frontera del componente es diferente entre la fuente genérica y la regla de mantenimiento
• La tasa de fallas genérica no es representativa del diseño actual de los componentes, siendo

demasiado conservadora o demasiado optimista
• Existen equipos en la población muestreada con un uso o entorno sui generis que afectan las

estadísticas de grupo de componentes en su conjunto

Los casos con necesidades de aclaración o con desviaciones importantes se sometieron a revisión
de la organización de Regla de Mantenimiento en las siguientes dos etapas:
1. Todos los casos se presentaron al Ingeniero responsable de Regla de Mantenimiento,

recurriendo en caso necesario al Ingeniero del sistema en el área de Ingeniería de planta. La
mayoría de los problemas asociados con inconsistencia entre la fuente genérica y el manejo
en Regla de Mantenimiento quedaron aclarados de esta forma.

2. Los casos remanentes, así como todos los modos de falla para los cuales no se esperaba
observar falla en el intervalo de muestreo, se presentaron al Panel de Expertos de Regla de
Mantenimiento. La principal pregunta en estos casos fue si se esperan fallas de ese modo
durante cada ciclo, o si se han observado ocurrencias completas o parciales en la vida de la
planta. El objetivo de estas preguntas no es la obtención de probabilidades subjetivas, sino la
identificación de fuentes de información complementarias.

Un ejemplo de resultado de esta comprobación corresponde al caso de fallas de relevadores, para
los cuales se observó una incidencia de fallas mucho menor a la esperada. Esta baja incidencia se
debe a que las vigilancias de relevadores se realizan predominantemente en recarga, durante la
prueba funcional de la lógica; de acuerdo a los criterios de regla de mantenimiento, las fallas
detectadas en dichas vigilancias no se registran ya que aparecen cuando el sistema afectado está
en libranza. Este ejemplo revela una necesidad de mejorar el registro de fallas de componentes
más allá del alcance actual de la regla de mantenimiento, para poder sustentar el desarrollo de
tasas de falla específicas de la planta de este y otros tipos de componente.

3.2. Obtención de Tasas de Falla Específicas de la CLV

3.2.1. Distribuciones a priori.

Las tasas de falla identificadas determinan las distribuciones a priori para la actualización
Bayesiana. Estas se representan generalmente como una distribución lognormal, ya que su
incertidumbre se expresa como múltiplos alrededor de un valor central (factor de error). Se
considera que el factor de error de una tasa de fallas está compuesto de dos contribuciones:

(1) la variabilidad entre plantas, y

(2) la variabilidad aleatoria debida al entorno específico de cada componente.
De estas dos, sólo la variabilidad entre plantas es susceptible de actualizarse por el método
Bayesiano propuesto, y por lo tanto las distribuciones a priori y a posteriori sólo deben
incorporar este componente de la variabilidad. A falta de información genérica sobre cada tipo de
variabilidad, y no contando con la información estadística rigurosa que se requiere para deducirla
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de manera específica, se asumen por simplicidad valores iguales para cada contribución,
obteniendo las siguientes expresiones para el factor de error EF en cada etapa de la actualización:

Distribución genérica : EF = EFplanta x EFaleatorio;  EFplanta = EFaleatorio = EF

Distribución a priori : EFplanta = EF

Distribución a posteriori : EF''planta (por actualización Bayesiana)
Distribución actualizada : EF'' = EF''planta x EFaleatorio = EF''planta x EF

Este refinamiento de la actualización Bayesiana resulta en dar un mayor peso a la distribución a
priori, respecto a la evidencia estadística, así como una mayor dispersión en la distribución
actualizada empleada en el análisis de incertidumbre.

3.2.2. Actualización Bayesiana de tasas de falla por hora

Las tasas de fallas expresadas por hora corresponden a un proceso de Poisson2, teniendo la
distribución Gamma como familia conjugada; el ajuste de la distribución gamma se hace por el
método de momentos, igualando el primer (α) y segundo (β2) momentos de la distribución
lognormal, a sus momentos correspondientes en la distribución Gamma(r',t'), teniendo:

r'/t' = α (1)

r'/t'2 = β2 (2)

De lo cual se obtiene, para r' y t':
r' = α2/β2 (3)

t' = α/β2 (4)

Así, la distribución a posteriori Gamma(r'', t'') se obtiene simplemente sumando el número de
eventos r y el tiempo total acumulado t, de la siguiente forma:

r'' = r' + r (5)

t'' = t' + t (6)

Nuevamente por el método de momentos, en este caso para la distribución a posteriori, el primer
y segundo momentos de la distribución lognormal actualizada finalmente se obtienen mediante
las expresiones:

α = r''/t'' (7)

β2 = r''/t''2 (8)

                                               
2 Tasa de ocurrencia constante para el cálculo puntual de frecuencias de accidente. Los análisis de incertidumbre representan el

grado de conocimiento acerca del valor “real” de esta tasa constante.
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3.2.3. Actualización Bayesiana de tasas de falla a la demanda

Las tasas de falla por demanda corresponden a un proceso de Bernoulli (probabilidad de
ocurrencia constante), teniendo la distribución Beta como familia conjugada; el ajuste de la
distribución beta se hace por el método de momentos, igualando el primer (α) y segundo (β2)
momentos de la distribución lognormal, a sus momentos correspondientes en la distribución
Beta(r',n'), teniendo:

r'/n' = α (9)
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Así, la distribución a posteriori Beta(r'',n'') se obtiene simplemente sumando el número de
eventos r y el número  total de demandas acumuladas n, de la siguiente forma:

r'' = r' + r (13)

n'' = n' + n (14)

Nuevamente por el método de momentos, en este caso para la distribución a posteriori, el primer
y segundo momentos de la distribución lognormal actualizada finalmente se obtienen mediante
las expresiones:

α = r''/n'' (15)

β2 = 
( )

( )1''''

''''''
2 +

−
nn

rnr
(16)

3.2.4. Distribuciones actualizadas

Los resultados obtenidos aplicando la actualización Bayesiana se ilustran en la Tabla II, junto con
los parámetros de la distribución a priori y la evidencia operacional acreditada. De esta tabla se
observa que todos los nuevos valores promedio caen dentro de la banda de incertidumbre de la
distribución a priori, representada por su factor de error, como es de esperarse dados los ajustes
realizados al comprobar la consistencia. De los eventos mostrados, que cubren los modos de falla
y tipos de componente para bombas y válvulas, siete muestran un incremento en la tasa
actualizada y once muestran una reducción; sin embargo, parece haber una tendencia ascendente
entre las bombas y descendente entre las válvulas. Aunque estas variaciones tienden a cancelarse
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en el cálculo de la frecuencia total, éstas sí afectan el perfil de riesgos obtenido a partir de la
importancia por componente. De esta forma las aplicaciones del APS que se hagan con el nuevo
juego de datos resultarán en un mayor nivel de atención para los componentes con incremento
respecto a los que muestran una reducción.

Genérica Evidencia Específica
Clave Descripción Tasa.

Promedio
E.F. Eventos Poblac Tasa.

Promedio
E.F.

DB AA Bomba Diesel – Falla a arrancar 1.00E-06 10 2 1 1.93E-06 7.15

MB AA Motobomba – Falla a arrancar 1.00E-06 10 14 36 4.66E-06 4.77

MB AA Motobomba (SLC) – Falla a arrancar 1.00E-05 10 1 2 1.15E-05 8.10

MB PF Motobomba – Falla a permanecer operando 1.00E-04 10 29 20 4.33E-05 4.25

TB AA Turbobomba – Falla a arrancar 2.40E-05 10 5 1 5.85E-05 5.87

MV AA/AC Motoválvula – Falla a abrir / cerrar 2.60E-06 10 10 366 9.33E-07 5.08

MV OB Motoválvula – Obstruida 2.60E-07 10 - 366 1.07E-07 10

MV PA Motoválvula – Falla a permanecer abierta 2.00E-07 3 2 366 1.80E-07 2.85

MV PC Motoválvula – Falla a permanecer cerrada 1.00E-07 100 - 366 6.31E-08 100

PV PA Válvula reguladora de presión – A operar 5.80E-06 10 38 169 6.32E-06 4.10

RV AA Válvula de alivio – Falla a abrir 1.20E-05 3 - 10 7.53E-06 3

RV AC Válvula de alivio – Falla a cerrar (por demanda) 1.56E-02 4.1 1 21 1.76E-02 3.87

RV PC Válvula de alivio – Falla a permanecer cerrada 5.50E-06 10 5 90 2.16E-06 5.87

SV AA Válvula solenoide – Falla a abrir 2.00E-06 3 1 97 1.13E-06 2.92

SV OB Válvula solenoide – Obstruida 2.00E-07 3 - 97 1.82E-07 3

XV AA Válvula manual – Falla a abrir 2.00E-07 10 - 76 1.63E-07 10

XV PC Válvula manual – Falla a permanecer cerrada 1.00E-08 10 2 76 1.94E-08 7.15

4. ACTUALIZACIÓN DE EVENTOS INICIADORES

4.1. Recopilación de Información para Eventos Iniciadores

4.1.1. Descripción del proceso de revisión

La información empleada en la actualización de datos para eventos iniciadores consiste
principalmente en la documentación elaborada para los eventos de la CLV reportables a la
CNSNS, en cumplimiento con el 10CFR50.72 y 10CFR50.73, la cual consiste en la Notificación
de Evento Reportable (NER) y el Reporte de Evento de la Central (REC).

Por definición, un evento iniciador es aquél que interrumpe la operación normal a potencia de la
central y al mismo tiempo reduce en cierta medida la capacidad para responder al transitorio

Tabla II: Ejemplos de actualización de tasas de falla
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resultante. Por lo tanto, en la revisión de eventos reportables se buscan principalmente dos
características:

1. Eventos que hayan llevado a actuación del sistema de protección del reactor (RPS)
2. Eventos que hayan llevado a paro forzado de la Unidad debido a una degradación

significativa de los sistemas de seguridad y sus soportes

Por otro lado, la versión existente del APS de Nivel 1 corresponde a una condición inicial de
operación al 100% de potencia, pero algunas de sus aplicaciones regulatorias han acreditado al
modelo como envolvente para eventos que ocurran a potencias menores, e incluso en arranque
(COA 2) y parada caliente (COA 3). Los eventos ocurridos en parada fría (COA 4) con
frecuencia se desvían en forma significativa de la configuración de sistemas supuesta en el APS,
ya que las Condiciones Límite de Operación de las Especificaciones Técnicas son menos
restrictivas en este modo. Los eventos ocurridos en recarga (COA 5) y con núcleo descargado
(COA * u “otra condición especificada”) se desvían totalmente del modelo ya que se rompe con
los conceptos esenciales de sistema primario y contención primaria.

Tomando en cuenta estas observaciones, los criterios empleados para la selección de eventos de
SCRAM y actuación del RPS son los siguientes:
1. Todos los eventos ocurridos en COA 1

2. Los eventos ocurridos en COA 2, 3 y 4 tales que las mismas fallas podían haberse presentado
a potencias mayores con un efecto igual o mayor

3. Los eventos ocurridos en COA 3 y 4 tales que involucran una actuación del RPS (con el
reactor apagado) debida a parámetros físicos del reactor que excedieron su valor permitido

Los Eventos Reportables revisados de esta forma fueron un total de 61 para la Unidad 1 y 24 para
la Unidad 2, para la fecha de corte del 29 de junio de 2001. Para complementar estos eventos, se
revisó además el listado de NERs levantados en ambas unidades para identificar posibles eventos
no asociados con SCRAM que puedan tener relación con los eventos iniciadores del APS. De
esta revisión se encontraron 15 NERs adicionales.

4.1.2. Tiempo total de exposición para iniciadores

Para las frecuencias de iniciadores, siendo una tasa de fallas por unidad de tiempo, es necesario
estimar el tiempo total durante el cual los iniciadores tuvieron oportunidad de ocurrir. Este
tiempo se toma generalmente como las horas que el reactor ha estado crítico, y por simplicidad
éstas se estiman a partir del factor de capacidad. A la fecha de corte del levantamiento de datos,
el factor de capacidad promedio de la Unidad 1 era de 84.4% y el de la Unidad 2 85.8%.

Por otro lado, los tiempos transcurridos para el período de revisión de eventos reportables en cada
Unidad son 10.92 años para la Unidad 1 y 6.19 años para la Unidad 2, con un total de 17.1
reactores-año para tiempo transcurrido. Multiplicando los años transcurridos por el factor de
capacidad promedio de la unidad, da una estimación de 9.2 reactores-año en la Unidad 1 y 5.3 en
la Unidad 2, con un total de 14.5 reactores-año para el tiempo de exposición a eventos iniciadores
a potencia.
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4.2. Obtención de Frecuencias de Iniciadores Específicas de la CLV

4.2.1. Distribuciones a priori.

Las frecuencias de eventos iniciadores empleadas en revisiones anteriores del APS provenían en
su mayoría de estudios realizados por la NRC y EPRI a principios de la década de los años 80,
habiendo incrementado algunas de éstas en base a la experiencia operacional de los primeros 4
años de operación de la Unidad 1. Se considera importante actualizar también las fuentes de
información genérica ya que el desempeño de las centrales nucleares desde el punto de vista de
transitorios ha mejorado notoriamente en años más recientes. Igualmente, la experiencia
acumulada de la industria nuclear a partir de 1980 permite una mejor estimación de la frecuencia
de eventos de baja ocurrencia, tales como pérdidas de refrigerante o fallas de sistemas de soporte.
La fuente de información genérica seleccionada para la actualización de frecuencias de
iniciadores es el NUREG/CR-5750 [6], en el cual se revisaron todos los SCRAMs no planeados y
eventos ocurridos en plantas estadunidenses entre 1987 y 1995, complementando esta
información con análisis de ingeniería para el caso de eventos de rara ocurrencia. Esta referencia
contiene además un esfuerzo considerable para determinar la variabilidad entre plantas, la cual es
de la mayor relevancia para un análisis Bayesiano como el planteado aquí.

Algunos iniciadores modelados no están cubiertos en la nueva fuente de datos genéricos. En estos
casos se preserva el valor anterior, o bien, se asigna un valor que se considere más representativo.
Los valores obtenidos para las frecuencias genéricas se presentan en la Tabla III.

4.2.2. Actualización Bayesiana

Las frecuencias de los eventos iniciadores también se representan generalmente como una
distribución lognormal, ya que su incertidumbre se expresa como múltiplos alrededor de un valor
central (factor de error). Esta distribución Lognormal se caracteriza a partir del promedio (α) y
factor de error (EF).

Las frecuencias de los eventos iniciadores son de hecho tasas de ocurrencia que se asumen
constantes en los modelos del APS, y por lo tanto son similares a las tasas de falla de
componentes por corresponder a un proceso de Poisson. Su incertidumbre también se expresa
como múltiplos alrededor de un valor central (factor de error), empleando generalmente una
distribución lognormal para representarlas. De esta forma, la actualización Bayesiana de las
frecuencias de iniciadores se lleva a cabo con el mismo método descrito para tasas de falla por
hora en las ecuaciones 1 a 8.

4.2.3. Distribuciones actualizadas

Los resultados obtenidos aplicando la actualización Bayesiana se presentan en la Tabla III, junto
con los parámetros de la distribución a priori y la evidencia operacional acreditada. De esta tabla
se observa que todos los nuevos valores promedio caen dentro de la banda de incertidumbre de la
distribución a priori, representada por su factor de error, mostrando un nivel adecuado de
consistencia entre los supuestos de inicio y la evidencia observada. De los eventos iniciadores
empleados, siete muestran un descenso en la frecuencia actualizada y seis muestran un
incremento; no habiendo por tanto una tendencia generalizada en las frecuencias de iniciadores.
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Los eventos con el mayor incremento corresponden a SCRAMs y pérdidas de agua de
alimentación, siendo éste un resultado esperado debido a la incidencia relativamente alta de
transitorios en el período de evaluación, pero dentro de los márgenes de variabilidad entre plantas
reportado en la fuente genérica de información [6].

Genérica Evidencia Específica
Clave Descripción Tasa.

Promedio
E.F. Eventos Tiempo3 Tasa.

Promedio
E.F.

IE-CIA Pérdida del CIA 2.90E-02 2.1 2 14.5 3.79E-02 1.8

IE-DC Pérdida total de corriente directa buses 1A125
y 1B125

3.00E-06 10 - 14.5 3.00E-06 10

IE-DCA Pérdida de un bus de 125 V.C.D. 2.10E-03 4.7 - 29 1.93E-03 4.7

IE-IORV Apertura inesperada de una válvula de alivio 4.60E-02 1.7 - 14.5 4.30E-02 1.7

IE-LG Pérdida de refrigerante grande 3.50E-05 10 - 14.5 3.49E-05 10

IE-LM Pérdida de refrigerante mediana 4.00E-05 10 - 14.5 3.99E-05 10

IE-LOOP Pérdida de potencia externa o auxiliar 4.60E-02 3.7 2 17.1 7.47E-02 2.4

IE-LP Pérdida de refrigerante pequeña 5.00E-04 3.2 - 14.5 4.98E-04 3.2

IE-NCCW Pérdida total del NCCW 9.70E-04 4.8 - 14.5 9.50E-04 4.8

IE-NCCWA Pérdida de una División del NCCW 8.90E-03 1.9 - 29 8.52E-03 1.9

IE-NSW Pérdida total del NSW 9.70E-04 4.8 - 14.5 9.50E-04 4.8

IE-NSWA Pérdida de una División del NSW 8.90E-03 1.9 1 29 1.00E-02 1.8

IE-TF Pérdida de agua de alimentación 8.50E-02 4.4 7 14.5 3.26E-01 1.8

IE-TM Cierre de MSIVs 1.70E-01 2.4 4 14.5 2.19E-01 1.8

IE-TT Disparos de turbina y SCRAMs. 1.50E+00 1.7 29 14.5 1.86E+00 1.3

IE-TV Pérdida de vacío normal condensador principal 2.00E-01 3.3 1 14.5 1.13E-01 2.6

5. CONCLUSIONES

La metodología presentada y su aplicación práctica representan el primer desarrollo de datos
probabilísticos de falla específicos de la CLV requeridos para el APS. Esto se ha logrado
aprovechando tanto las fuentes de información dura existentes en la CLV, como la capacidad
técnica del personal interno y externo requerida para su consolidación. De manera general, las
tendencias observadas logran resaltar los problemas de mayor reincidencia, de forma que las
aplicaciones del APS que se hagan con el nuevo juego de datos resultarán en mayor atención
hacia los componentes involucrados.

                                               
3 El tiempo de exposición para iniciadores a potencia es 14.5 reactores-año; éste se multiplica en algunos casos por el número de

divisiones aplicables por unidad. Para pérdida de potencia externa se usa el tiempo total transcurrido de 17.1 reactores-año.

Tabla III: Frecuencias genéricas y específicas para eventos iniciadores
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El levantamiento de datos para Regla de Mantenimiento ha mostrado ser útil al obtener tasas de
falla específicas de la planta para la mayoría de los tipos de componente, y en la mayoría de los
casos se encontró una consistencia adecuada entre las fuentes genéricas y la evidencia observada.
Sin embargo, debido al alcance propio de la regla de mantenimiento, el aprovechamiento de los
registros requiere aún una gran cantidad de interpretación y manejo, e incluso, ciertos tipos de
componente quedan fuera del levantamiento. No habiendo en la CLV otro sistema de recolección
de datos de falla, se considera recomendable la adecuación de los procedimientos y sistemas de la
Regla de Mantenimiento para apoyar el desarrollo de tasas de falla, o bien, evaluar la necesidad y
beneficios adicionales de adoptar un sistema enfocado a ese propósito.

Los trabajos presentados surgieron como requisito regulatorio, y la definición previa de la
metodología en forma concertada con el órgano regulador también merece destacarse. Partiendo
de criterios generales planteados por la CNSNS, se elaboró una especificación de la metodología
para su discusión y aprobación; la metodología aprobada se adopta como procedimiento
operativo del área responsable, ejecutando los trabajos de acuerdo al procedimiento. Este
esquema se facilita por la situación de un solo licenciatario existente en México, y permitió a
cada parte involucrada – regulador, licenciatario, contratista – jugar su papel en el momento
oportuno y con criterios establecidos. Los tiempos de revisión y la calidad de los intercambios
técnicos mejoraron notoriamente respecto a esfuerzos anteriores que seguían la estrategia de
concordancia con un estudio de referencia seleccionado.
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