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ABSTRACT

Although fire protection standards for nuclear power plants cover a wide scope and are
constantly being updated, the existence of certain constraints makes it difficult to
precisely evaluate plant response to different postulatable fires.

These constraints involve limitations such as:

- Physical obstacles which impede the implementation of standards in certain cases
- Absence of general standards which cover all the situations which could arise in

practice
- Possible temporary noncompliance of safety measures owing to unforeseen

circumstances
- The fact that a fire protection standard cannot possibly take into account additional

damages occurring simultaneously with the fire

Based on the experience of the ASCO NPP PSA developed within the framework of the
joint venture, INITEC-INYPSA-EMPRESARIOS AGRUPADOS, this paper seeks to
justify the need for a probabilistic analysis to overcome the limitations detected in general
application of prevailing standards.

INTRODUCCIÓN

A pesar de la amplitud y de la continua actualización de la normativa contra
incendios aplicable a las centrales nucleares, existen condicionantes, nacidos
principalmente de su carácter general y de sus planteamientos deterministas,
que dificultan la exacta evaluación de la respuesta de cada planta a los
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diferentes incendios postulates en ella.

Estos condicionantes implican limitaciones insalvables tales como:

- Dificultades físicas de implantación en cada caso concreto de una normativa
pensada con carácter general para todo tipo de Plantas Nucleares.

- Carencias propias de toda normativa general para cubrir la totalidad de
situaciones que pueden darse en la práctica de cada Central Nuclear con
características propias.

- Posibilidad de incumplimiento temporal de las medidas de seguridad debido
a circunstancias fortuitas, tales como, desmontaje del sellado de las pe-
netraciones por cambios de trazado o implantación de nuevos diseños,
apertura esporádica de puertas y rotura de barreras de seguridad contra el
fuego por realización de trabajos temporales o cualquier otro tipo de cir-
cunstancia fortuita que disminuya el grado de seguridad postulado inicial-
mente para las zonas de fuego.

- Imposibilidad de que una normativa contra incendios contemple la existencia
de daños adicionales simultáneos al incendio pero no causados porel mismo.

En base a la experiencia del APS de C.N.ASCO desarrollado en en el marco de
la UTE INITEC-INYPSA-EMPRESARIOS AGRUPADOS se ha tratado de justi-
ficar la necesidad de un análisis probabilista para cubrir las limitaciones
detectadas en la aplicación general de la normativa vigente.

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS PROBABILISTIC© DE SEGURIDAD

La importancia del A.P.S. aplicado a incendios reside principalmente en sus
características propias que permiten cubrir las carencias de los otros métodos
aplicados al análisis de incendios. Entre estas características cabe destacar:

- En un análisis probabilista se considera que todas las medidas de seguridad
adoptadas son susceptibles de fallo en mayor o menor medida en el momento
de ser demandadas. Esta característica, perfectamente constatable con la
experiencia práctica, no se contempla en los métodos deterministas en los
que el mero hecho de haber implantado determinados medios de extinción
de incendios se considera condición suficiente para asegurar su eficacia.

- El método A.P.S. permite cuantificar el riesgo asociado a cada uno de los
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incendios postulables en términos de probabilidad de alcanzar el daño al
núcleo. Esta cuantificación individual permite discriminar la importancia de
cada una de las zonas de fuego y de cada uno de los orígenes de incendio
postulados en ellas.

- En la cuantificación del nesgo asociado a cada incendio se tiene en cuenta
además de los fallos asociados al propio incendio, la posibilidad de fallo de
los equipos y sistemas necesarios para llegar a Parada Segura por causas
propias, ajenas al incendio. Del mismo modo discrimina los diversos sucesos
iniciadores que pueden producirse y los sistemas de seguridad necesarios en
cada caso para hacer frente a estos iniciadores.

- En un análisis probabilistic se evalúa así mismo la evolución de la eficacia
de los medios de extinción disponibles y de la capacidad de respuesta de la
planta en cada momento del desarrollo del incendio desde su origen hasta su
extinción, teniendo en cuenta que los daños producidos se incrementan con
el crecimiento del fuego.

Otra característica importante de este tipo de análisis reside en la aplicabilidad
práctica de los resultados obtenidos. En este sentido, cabe destacarla capacidad
de la metodología A.P.S. para determinar la importancia reai de cada una de las
zonas de fuego y la localización concreta de los puntos más débiles de la Planta
desde el punto de vista de la seguridad frente a incendios. Este conocimiento
puede dar lugar a la toma de medidas de protección especiales solo en algunas
zonas limitadas lo que repercute en una reducción del coste económico que
representaría la implantación de estas medidas a nivel general de la Planta.

De modo genérico se puede establecer que toda solución basada en un análisis
real de la situación de una determinada Planta será más rentable que la
aplicación de una normativa general que puede basarse en puntos de partida
distintos de la situación reai tales como considerar una calidad de los materiales
inferior a la utilizada o suponer la no existencia de algunos medios específicos
para hacer frente a determinados problemas de disparo.

Sin embargo, la realización de un A.P.S. comporta un elevado coste tanto
temporal como económico, lo que constituye su principal inconveniente.

Con el fin de hacer frente al doble problema de máximo acercamiento a la
situación real de la Planta y de reducción de costes de producción sin merma de
la calidad técnica del trabajo, dentro del marco del A.P.S. de C.N.ASCO se han
desarrollado específicamente algunos aspectos del análisis de incendios que
han contribuido notablemente a mejorar su eficacia. Entre las mejoras introdu-
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cidas cabe destacar por su repercusión las siguientes:

a) Desarrollo de una base informática de datos.

En base a los datos ya existentes en Planta sobre el recorrido de cables, se ha
desarrollado una base de datos en la que se incluye:

- Denominación de las zonas de fuego
- Denominación de los equipos, bandejas de cables y conductos contenidos en

cada una de estas zonas.
- Denominación de los cables asignados a cada una de las bandejas y

conductos incluidos en cada zona de fuego.
- Denominación del equipo asociado a cada uno de estos cables.

Conjuntamente con esta base de datos también se ha creado el correspondiente
programa de correlación entre ellos que permite conocer todos los parámetros
incluidos en esta base a partir de uno cualquiera de ellos. Así, por ejemplo,
partiendo de la denominación de un equipo se puede determinar automáticamente:
los cables de potencia y de control asociados a este equipo, las bandejas y
conductos por los que discurren y las zonas de fuego en las que estos cables
pueden ser afectados.

Esta base de datos tiene gran aplicabilidad en el estudio del crecimiento de los
incendios ya que permite determinar con gran rapidez los daños alcanzados en
cada etapa de propagación. Cabe así mismo destacar otras ventajas adicionales
como:

- Permite una rápida comparación de daños entre zonas diversas, loque puede
llevar a un ahorro del número de cuantificaciones necesario en el caso de
determinar la equivalencia de varias de ellas

- Facilita la incorporación de las modificaciones de diseño y la evaluación de
los daños asociados a estas modificaciones.

- Ayuda en la determinación de las rutas más adecuadas para distribuir los
cables en el caso de necesidad de incorporar modificaciones estimando "a
priori" los caminos de menor repercusión en cuanto a daños añadidos.

- Puede utilizarse adicionalmente para otras comprobaciones relacionadas
con la seguridad de la Planta, cumplimiento de la normativa establecida y de
los cambios que se puedan proponer, etc.

b) Toma de datos en campo (walk-downs)
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Con el fin de realizar un análisis lo más realista posible de la situación de la
Planta, se han llevado a cabo una sene de inspecciones personales en las que
se ha comprobado los aspectos fundamentales del grado de cumplimiento de la
segundad tales como: limpieza de las salas, inexistencia de combustibles
transitorios en grado suficiente para provocar daños, cierre y control de las
puertas de seguridad, integridad de los sellados, orientación de las boquillas
aspersoras e instalación de protecciones pasivas.

Otra aplicación de estas inspecciones ha sido la constatación del grado de
llenado de bandejas que inicialmente se había supuesto del 100%, lo que ha
permitido una estimación más realista de la severidad de incendio de cada una
de las zonas.

Estas inspecciones han servido en general para tener una visión más realista de
la realidad de la planta y de acuerdo con lo observado llegar a un ajuste de los
datos de partida con la consiguiente mejora de los resultados.

c) Aplicación del método COMPBRN.

La mayor parte de los A.P.S. actuales basan la estimación del tiempo necesario
para alcanzar las distintas etapas de crecimiento de un fuego en los cálculos
derivados de la aplicación del código COMPBRN. Este código es un modelo
zonal que divide el recinto donde se produce el fuego en tres zonas: llama, capa
de gases calientes y ambiente.Los gases calientes se acumulan bajo el techo y
definen una capa, los componentes situados en esta capa se ven precalentados
por el flujo de calory alcanzan más rápidamente la temperatura de daño. El resto
del recinto se mantiene sometido a un calentamiento más lento, por lo que los
equipos contenidos en él tardarán más tiempo en sufrir daño.

Aunque este es el método más extendido de cálculo, se han detectado en él
ciertas limitaciones que obligan a replantearse su aplicación. Entre estas
limitaciones cabe destacar:

- Los objetos situados dentro de la llama están a una temperatura inferior a la
de otros objetos más alejados y tienen una emisividad nula.

- Dos celdas combustibles cuyos centros se encuentren separados 43 cm. se
consideran superpuestas mientras que si esta distancia es de 44 cm. se
consideran independientes.

- No es posible modelar con fidelidad las condiciones de todos los casos que
se pueden encontrar, como por ejemplo, bandejas verticales, conductos,
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trenes de bandejas y configuraciones de más de 2 bandejas.

- Existen multitud de configuraciones que varían los datos puntuales al
introducir fenómenos especiales durante el desarrollo de los incendios.

Por todo ello, se ha considerado que más que valores puntuales del tiempo
necesario para que tenga lugar una determinada propagación lo que el código
COMPBRN permite determinar son tendencias, es decir, variaciones del tiempo
necesario para la propagación del incendio en función de la distancia existente
entre el origen del incendio y el blanco que se desee alcanzar independiente-
mente de la configuración.

En base a este razonamiento, dentro del análisis de incendios de C.N.ASCO se
ha procedido a determinar esta tendencia calculando el tiempo necesario para
la propagación del incendio entre dos bandejas de cables o bien entre un
combustible cualquiera y una bandeja de cables para distintas posiciones
relativas de ambos objetos dentro de un mismo recinto de dimensiones fijas.

El resultado de este estudio se ha reflejado en una de curva "Distancia entre
blancos/Tiempo necesario para la propagación" de modo que para cualquier
zona de la planta la determinación del tiempo de propagación del incendio ha
quedado reducida a la aplicación de los valores de esta curva sin necesidad de
realizar ningún cálculo particular.

La determinación de esta curva ha repercutido en un gran ahorro de tiempo de
cálculo al haberse eliminado la necesidad de un elevado número de mode-
lizaciones y cálculos específicos.

d) Desarrollo de una metodología de cuantificación propia.

La tarea de cuantificación en el caso del análisis de incendios requiere un
elevado consumo de tiempo ya que al variar los daños en cada origen de
incendio y para cada etapa de propagación se requiere un elevado número de
cuantificaciones distintas. En el caso de C.N.ASCO se ha desarrollado una
ecuación global de cálculo, útil en la mayor parte de las cuantificaciones
necesarias, fácil de aplicar y apta para ser manejada por el ordenador sin
exceder a su capacidad.

Esta ecuación se basa principalmente en los siguientes postulados:

- El árbol de fallos se corresponde con el del transitorio "Disparo de reactor y
Turbina" desarrollado en el análisis de sucesos internos pero modificado de
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manera que exista un cabecero previo que contemple la posibilidad de daño
al sistema de agua de refrigeración de salvaguardias, ya que el fallo de este
sistema conduce a la fusión directa del núcleo en el caso de C.N.ASCO. Este
árbol se refleja en la figura adjunta.

- No se ha dado crédito a las acciones humanas de recuperación ya que no es
posible conocer la respuesta a cada una de las posibles situaciones derivadas
de la existencia de un incendio.

- Se ha establecido el valor de truncación en función de la frecuencia máxima
de incendio prevista para el total de las zonas a estudiar, de manera que se
reduzca al mínimo imprescindible el número de conjuntos mínimos a manejar
y por tanto, la capacidad necesaria de ordenador. En este mismo sentido, se
han utilizado sub-árboles de sucesos independientes, para reducir al mínimo
el número de conjuntos contenidos en las ecuaciones parciales.

- Se ha procurado evitar la redundancia en la postulación de daños, así por
ejemplo, no se ha seleccionado el fallo de una barra eléctrica si previamente
se ha considerado el fallo de todas sus alimentaciones.

- Se ha seleccionado el mínimo número de sucesos a analizar teniendo en
cuenta que el fallo de varios equipos puede tener un efecto similar. Así, la
existencia de una válvula y una bomba en serie implican el fallo del tramo
completo con independencia de cual sea el equipo que falle, por loque basta
la modelización de uno cualquiera de ellos como representación del tramo
completo.

- En los casos de propagación, se ha descontado en cada etapa los efectos de
las etapas anteriores a ella mediante el uso del DLTRM, con lo que se evitan
conservadurismos.

Esta ecuación ha supuesto una notable economía de tiempo tanto por su
facilidad de aplicación como por la rapidez que se ha conseguido en su
ejecución.

CONCLUSIONES

El Análisis Probabilístico de Seguridad aplicado a incendios resulta una herra-
mienta imprescindible, gracias a sus particulares características, para la
evaluación tanto de la eficacia de las medidas de protección disponibles como
la capacidad real de respuesta de la Planta a los incendios, compensando
además las insuficiencias propias de otros métodos de análisis de seguridad. Así
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mismo resulta un método muy eficaz en la evaluación de los daños adicionales
provocados por cualquier modificación de diseño que se desee implantar.

La aplicación práctica de las medidas derivadas de un análisis probabiiista
combinan el máximo de eficacia con el mínimo coste de inversión, lo que las
hace más rentables. Como ejemplo de resultados obtenidos en un análisis de
incendios por este método se muestra en figuras adjuntas, las contribuciones a
la frecuencia de daño al núcleo de los incendios en C.N.ASCO discriminando
edificios y orígenes deincendio.

Los inconvenientes que se puedan imputar a este tipo de análisis respecto al
tiempo necesario y al coste de ejecución pueden ser paliados mediante la
aplicación de nuevas metodologías de análisis más eficaces.

Estas características configuran al A.P.S. como un método eficaz y rentable para
el análisis de seguridad de una Planta frente a la eventualidad de los incendios.
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Figura 1. Tiempo necesario para propagación




