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ABSTRACT

Developed within the framework of the UTE (INITEC-INYPSA- Empresarios Agrupados),
the Probabilistic Safety Analysis (PSA) of the Aseó Nuclear Power Plant has served both
as a basic tool in reducing the risk of potential internal flooding at the plant, and as a
guideline for studying the optimization and feasibility of necessary plant design modifications
and changes to procedures.

During execution of the work, and in view of the results, a series of improvements were
proposed which gave rise to design modification studies.

The paper seeks to describe the effect of these modifications on reducing core damage
frequency, it also includes a general description of the methodology used.

Finally, it compares the results obtained in the context of similar studies performed in
other PSAs.

INTRODUCCIÓN

El alcance del plan de proyecto del Análisis Probab¡lista de Seguridad (APS) de
CN ASCO (PWR, W, 2 x 930 MW) ha incluido el análisis y evaluación de la
probabilidad de ocurrencia de situaciones con daño al núcleo del reactor debido
a inundaciones originadas por fuentes internas a la central.

Durante la ejecución de los trabajos, desarrollados en el marco de la UTE:
IN ITEC -1NYPSA - EMPRESARIOS AGRUPADOS, y como consecuencia de los
resultados de los análisis, se propusieron una serie de mejoras de la planta que
han sido consideradas en el desarrollo del APS.

La ponencia se centra en la descripción general de la sistemática y metodología
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utilizada en el análisis, la discusión de los resultados obtenidos y de las
modificaciones de diseño derivadas del estudio, así como el impacto que ha
supuesto tales mejoras en la reducción de la frecuencia de daño al núcleo en CN
ASCO. Finalmente se realiza una comparación de los resultados obtenidos en
el APS de CN ASCO frente a estudios análogos realizados y publicados en otros
APS's internacionales.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada ha seguido básicamente las directrices del NUREG/
CR-2815 (1). El proceso de análisis se ha desarrollado en dos etapas principales:
Análisis Selectivo y Análisis Detallado.

ANÁLISIS SELECTIVO

En esta etapa del análisis se realiza un cribado general ("screening") de la central
con objeto de reducir el mayor número de áreas de inundación a analizar,
posteriormente, en detalle. Básicamente el proceso se centra en discernir:

- Los sucesos iniciadores que no pueden ser inducidos por inundaciones.

- Los edificios o áreas de la central en los que los daños por inundaciones no
tienen relevancia, fundamentalmente referido a que los equipos que alberga
no pueden sufrir daños por inundación y que su construcción no posibilita la
propagación a otras áreas.

- Los sistemas cuyas características de inventario (volumen, tipo de fluido) no
pueden constituir fuente de inundación.

El análisis ha posibilitado la exclusión de los siguientes edificios: Contención,
Generador Diesel, Agua de Alimentación Auxiliar, Combustible y Turbina.
También se han descartado totalmente (no pueden inducirse por inundaciones)
los siguientes iniciadores: LOCA'sgrande e intermedio, Rotura de Vasija, Rotura
de Tubos de G. V., Rotura de Líneas de Agua de Alimentación, Rotura de Líneas
de Vapor posterior a MSIV's y Pérdida de Energía Eléctrica Exterior.

Finalmente los edificios en que queda centrado el análisis con potencial riesgo
de inundaciones son: Control, Penetraciones Eléctricas, Penetraciones Mecáni-
cas y Auxiliar. Así mismo los únicos sistemas identificados en CN ASCO que
pueden ser generadores de fuentes de inundación son los siguientes: Agua de
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Servicio de Componentes, Agua de Servicio de Salvaguardias y Agua de
Protección contra Incendios (PCI).

Una vez seleccionados los edificios, iniciadores y sistemas origen de inunda-
ción, se definen las áreas de inundación en los citados edificios. Estas están
constituidas por recintos individuales o grupos de recintos de arquitectura
cuando entre los mismos no existe una barrera de inundación, entendiéndose
portal cualquier tipo de medio (muro, puerta, cubeto, sellado, drenaje... etc)
capaz de retardar significativamente o evitar la propagación de la inundación de
un recinto a otro. Dicho proceso de definición de áreas de inundación se ha
verificado y completado mediante inspecciones en planta ("walk-downs").

El análisis efectuado ha determinado que en todos los edificios seleccionados
pueden dañarse potencialmente equipos de ambas divisiones, por lo que todas
las áreas involucradas en la propagación de inundaciones que causan condicio-
nes de disparo del reactor y daños a equipos de salvaguardias se han seleccio-
nado directamente para el análisis detallado sin efectuarse ninguna cuantif icación
preliminar. Así, como resultado del análisis selectivo, se han seleccionado 52
áreas para análisis detallado (25 en Edificio de Control, 6 en Edificio de
Penetraciones Eléctricas, 5 en Edificio de Penetraciones Mecánicas y 16 en
Edificio Auxiliar).

ANÁLISIS DETALLADO

En esta etapa se realiza un análisis en detalle de las áreas de inundación
seleccionadas, en la etapa anterior, con objeto de evaluar el riesgo asociado del
potencial daño al núcleo.

El desarrollo del análisis detallado ha precisado la recopilación "in situ" de un
importante volumen de datos ("walk-downs") relativos fundamentalmente a
alturas de daño de equipos y características arquitectónicas de las áreas
(superficies, tipos de puertas, altura de holguras, drenajes existentes, ...etc).

Para la determinación dejos niveles de inundación en las distintas áreas y eva-
luación de sus propagaciones (aplicación de la ecuación de continuidad de un
recinto con ciertas hipótesis y condiciones de contorno) se ha precisado la con-
strucción de una estructura informática soporte adicional para la resolución de
los necesarios cálculos dinámicosde propagaciones (ecuacionesdiferenciales).

También ha sido necesario la realización de análisis de la capacidad resistente
de soportaciones de muros de recintos con objeto de determinar tiempos de
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colapsamientos de dichas suportaciones o avalar resistencias de las mismas.

Adicionalmente el desarrollo del análisis ha contemplado los siguientes criterios
más destacables:

Detección de la Inundación

Se han considerado dos tipos de detección: automática y visual. Ambas se
consideran en aquellas situaciones en que existe constancia de las mismas. La
evaluación del fallo de la detección automática (si existe) se tiene en cuenta a
través de los interruptores de nivel de las áreas (pérdida de función o errónea
calibración). La determinación de la probabilidad de fallo en la detección visual
se ha basado en la experiencia real y en las directrices del NUREG/CR-0654 (2)
al suponerse extrapolabas a la detección de inundaciones.

Aislamiento de la Inundación

La probabilidad de fallo al aislamiento de una inundación en el tiempo disponible
antes de que se produzcan daños a unos determinados equipos se ha calculado,
en análisis detallado, mediante la utilización de la correlación fiabilidad-tiempo
("Recuperación con Ambigüedad") deTRC-SAIC (3) mediante el código ORCA.

El tiempo efectivo disponible, a utilizar en la correlación, es el periodo que
transcurre entre el momento en que queda localizada la inundación mediante
algún dispositivo de alarma y el tiempo necesario para alcanzarse el daño a
equipos críticos. A esté tiempo debe descontarse el necesario para la realización
de las acciones de aislamiento: 2 min. para acciones desde sala de control (p.ej.
: disparo de bomba), 5 min. para acciones desde fuera de sala de control (p.ej.
: cierre de válvula). En los casos en que el origen de la inundación suponga el
disparo del reactor inmediato o intermedio (p.ej.: chorro directo) se estima en
unos 15 min. el tiempo necesario, por parte del grupo de operación, para
discernir la causa del disparo.

El análisis ha incluido la postulación de "Dependencias Humanas" en las
acciones de aislamiento en un mismo conjunto mínimo de fallo, siguiendo los
niveles de dependencias de Swain y Guttmann (4).

El análisis ha exigido la postulación de un total de 63 acciones humanas
independientes y de 46 acciones humanas dependientes.
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Fuentes de Inundación

Se han considerado como fuentes potenciales de inundación: Roturas de
tuberías, tanques, cambiadores de calor y juntas de expansión y las descargas
espúreas de válvulas de seguridad o alivio. No se ha considerado la posibilidad
de inundaciones debidas a incorrecciones en la realización de pruebas y
mantenimiento debido a las condiciones especificas en CN ASCO de tales actos
para los sistemas identificados con volumen potencial de inundación.

Selección de Fuentes de Inundación

Los cálculos dinámicos efectuados han determinado que las fuentes de inunda-
ción han de liberar un volumen capaz, en un plazo máximo de 4 horas, de
producir cualquiera de los siguientes efectos:

- Alcanzar un nivel de 10 cm. en las salas de cargadores de baterías de la EL.
35.0 del Edificio de Control.

- Alcanzar un nivel de 3 cm. en las salas de cabinas 7A y 9A en la EL. 42.5 del
Edificio de Control.

- Almacenar un volumen suficiente en las EL. 35.0 ó 42.5 del Edificio de
Penetraciones Eléctricas para que por comunicación con el Edificio de
Control se alcanzasen los daños anteriormente citados en dicho edificio.

- Almacenar un nivel de agua suficiente en el Edificio Auxiliar para dañar
conjuntamente las bombas de RHR y de carga (EL. 29.8 del Edificio Auxiliar).

Las fuentes finalmente identificadas que pueden causar dichos efectos han sido
66 tuberías y 2 intercambiadores de calor.

Frecuencias de Inundación

Las frecuencias se han determinado de acuerdo a la correlación empírica de
Thomas (5) dada la inexistencia de inundaciones específicas en CN ASCO. Las
roturas se han categorizado en 3 tipos: grande ó circunferencial, media y
pequeña habiéndose estimado una frecuencia relativa de ocurrencia del 10, 30
y 60% respectivamente (6).
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Escenarios de Inundación

Para cada área de inundación se han efectuado agrupaciones de fuentes de
inundación de un mismo sistema con caudales iguales o similares. Las inunda-
ciones pertenecientes a cada grupo tienen efectos similares y su mecanismo de
detección es el mismo. Las frecuencias de cada fuente se han adicionado y se
ha seleccionado el caudal de la fuente mayor como caudal de inundación. Cada
grupo de fuentes, junto con los acontecimientos que provocan en la planta en el
transcurso de la inundación, constituyen los denominados "escenarios" de
inundación. En este sentido se han definido 21 escenarios (10 en Edificio de
Control, 4 en Edificio de Penetraciones Eléctricas y 7 en Edificio Auxiliar).

Arboles de Sucesos

La simulación de la inundación es altamente dependiente de la evolución de los
acontecimientos en cada escenario. Para ello se han construido los árboles de
sucesos para aquellos escenarios en que el fallo a aislamiento de la inundación
no conduce directamente a daños al núcleo.

Un árbol de sucesos para un grupo de escenarios en el Edificio de Control se
muestra en la Figura 1.

RESULTADOS

Básicamente el análisis de los escenarios de inundación en CN ASCO quedó
centrado en tres puntos "críticos":

- Salas de cargadores de baterías y onduladores de div. A y B (situadas en la
cota 35.00 del Edificio de Control) por roturas de tuberías del Sistema PCI en
el Edificio de Control o Penetraciones Eléctricas.

- Salas de centros de potencia de div. A y B (situadas en la cota 42.50 del
Edificio de Control) por roturas de tuberías del Sistema PCI en el Edificio de
Control o Penetraciones Eléctricas.

- Salas de bombas de RHR y de carga (situadas en las cotas 23.00 y 29.00
respectivamente del Edificio Auxiliar) por roturasdetuberíasdel Sistema PCI
y de Agua de Servicio de Salvaguardias y tuberías e intercam bid ores de Agua
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de Servicios de Componentes.

En la Figura 2 se muestran los resultados iniciales (antes de modificaciones) y
de la frecuencia de fusión del núcleo (FFN) para cada escenario "crítico" y "total
del APS". Así mismo en las Figuras 3 y 4 se representan las FFN asociadas
(antes de modificaciones) a los sistemas y edificios origen de inundación
respectivamente. También en las Figuras 5 y 7 se representan las contribuciones
porcentuales a la FFN (antes de modificaciones) de los escenarios y sistemas,
destacando la contribución de los escenarios de la cota 42.0 del Edificio de
Control (69.6 %) y del sistema PCI (74.3 %)

MODIFICACIONES DE DISEÑO

Como consecuencia de los resultados obtenidos ¡nicialmente, CN ASCO decidió
analizar una serie de medidas para la reducción del riesgo. Dichas propuestas,
analizadas desde el punto de vista de viabilidad ingenieril y relación coste-
beneficio, se han traducido en estudios de modificación de diseño y revisión de
procedimientos. El APS ha considerado este último concepto (beneficio) eva-
luando distintas posibilidades con objeto de determinar el impacto de cada
modificación (reducción) en la frecuencia resultante de fusión del núcleo. Las
modificaciones de diseño y procedimientos revisados (a implantar en las
próximas recargas) han sido los siguientes:

1.-Instalación de chapas protectoras metálicas para protección de chorros
directos a las cabinas de disparo del reactor.

2.- Instalación de un múrete en el suelo de 20 cm. de altura, con rampas a cada
lado (para permitir el paso de equipos) frente a las puertas de las salas de
cargadores/onduladores de div. A y B.

3.- Instalación de un múrete en el suelo de 20 cm. de altura, con rampas a cada
lado (para permitir el paso de equipos) frente a las puertas de las salas de
centros de potencia de div. A y B.

4.- Colocación de impermeabilización en las zonas de pasillos que comunican
a las salas de las bombas de RHR y salas de las bombas de carga del Edificio
Auxiliar.

5.-Aumento de la frecuencia de realización de pruebas de componentes de
detección de inundaciones (interruptores de nivel).
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IMPACTO DE LAS MODIFICACIONES

La inclusión de la mejora 1 conlleva a evitar el disparo inicial del reactor por
chorro directo de tuberías del sistema PCI sobre las cabinas de disparo del
reactor. Dicha protección posibilita la eliminación de cuatro escenarios postula-
dos en el Edificio de Control que podían producir daños en salas de cargadores/
onduladores de div. A y B.

La introducción de la mejora 2 supone un retraso de la inundación, aumentando
los márgenes de tiempo para la realización de aislamiento, antes de daño a
cargadores/onduladores de div. A y B.

La mejora 3 supone un retraso en la inundación antes de daño a los centros de
potencia de div. A y B, pero con la particularidad que no se alcanzarán nunca
dichos daños, sino que la inundación progresa a elevaciones inferiores cuyos
daños no son tan restrictivos (al no suponer daños directos en el núcleo). Dicha
protección supone la eliminación de tres escenarios postulados en el Edificio de
Control.

La introducción de la mejora 4 posibilita un ligero replanteamiento de escenarios
(árbol de sucesos), al evitarse el paso de agua almacenada en los pasillos
exteriores a las salas de las bombas de RHR del Edificio Auxiliar.

La mejora 5 supone una menor indisponibilidad de los mecanismos automáticos
de detección de la inundación (funcionalidad de interruptores de nivel).

En la Figura 3 se muestra el impacto resultante en la FFN para cada escenario
"crítico" y "total del APS" después de la inclusión de las modificaciones. Así
mismo en las Figuras 3 y 4 se representan las FFN asociadas (después de
modificaciones) a los sistemas y edificios origen de inundación respectivamen-
te. También en las Figuras 6 y 8 se representan las contribuciones porcentuales
a la FFN (después de modificaciones) de los escenarios y sistemas, destacán-
dose la eliminación de la contribución de los escenarios de la cota 42.0 del
Edificio de Control y la reducción de la contribución del sistema PCI (20.4 %),
pasando a tomar mayor peso los escenarios del Edificio Auxiliar (79.7 %) y el
Sistema de Agua de Servicio de Componentes (60 %).

CONCLUSIONES

El Análisis Probabilista de Seguridad (APS) de CN ASCO ha constituido una
herramienta básica en la reducción del riesgo debido a potenciales inundaciones
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internas en la central, así como la vía para el estudio de la optimización y
viabilidad de las modificaciones de diseño y procedimientos originales necesa-
rios.

Aunque la situación original de CN ASCO podría categorizarse en consonancia
con resultados conocidos de otros APS's, el análisis de mejoras posibilitado por
el APS se ha traducido en la realización de cuatro estudios de modificaciones de
diseño, relativamente sencillas, y la revisión de dos procedimientos de pruebas,
repercutiendo de forma muy significativa en la reducción del riesgo asociado
(90% de la FFN inicial). El valor puntual final obtenido puede catalogarse de
satisfactorio en comparación con los resultados definitivos, con inclusión de
mejoras posteriores, conocidos y publicados (7) de estudios análogos de otros
APS's, según se muestra en la Figura 8.
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Fig.3: SISTEMAS FUENTE DE INUNDACIÓN
RESULTADOS ANTES/DESPUES MODIFICACIONES
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Figura 3. Sistemas fuente de inundación

Fig.4: EDIFICIOS ORIGEN DE INUNDACIÓN
RESULTADOS ANTES/DESPUES MODIFICACIONES
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Figura 4. Edificios origen de inundación
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Figura 5. Contribución de escenarios (antes de modificaciones)

EDIF.CONT.EL.35.0
20%

EDIF.CONT.EL.42.5
(0,0%)

EDIF.AUXILIAR
80%

Figura 6. Contribución de escenarios (después de modificaciones)
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Figura 7. Contribución de sistemas (antes de modificaciones)
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Figura 8. Contribución de sistemas (después de modificaciones)
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