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ABSTRACT

Within the framework of the European Community's PHARE Programme of improvement
to facilities, their operating systems, equipment and buildings of the Kozloduy NPP in
Bulgaria, plant safety during seismic events is considered to be an issue of overriding
importance, especially in view of the earthquakes the region suffered during the last
decade. Westinghouse Energy Systems International (WESI) and Empresarios Agrupa-
dos (EA) have initiated an intensive programme for physical upgrading of equipment with
a view to augmenting its seismic capability and, at the same time, to studying design
modifications in the diesel-generator buildings, pump house and main building structures
(turbines, electrical building).

The implementation of these modifications requires an in situ inspection of the real
conditions of the various elements, analyses, conceptual design and detail engineering,
all of which has to be done in short periods of time using resources available at the plant.
This activity is performed by the companies mentioned above, with the collaboration of
two engineering companies, Energoproekt of Bulgaria and INITEC of Spain.

This paper describes the activities developed and the treatment given to the various
aspects of improvement of the seismic capability of equipment and structures.

INTRODUCCIÓN

Dentro del marco del programa PHARE (Ref.3) de la Comunidad Europea, de
mejoras de las instalaciones, sistemas de operación, equipos, etc., de la Central
Nuclear de Kozloduy en Bulgaria, el tema relacionado con la seguridad de la
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planta ante eventos sísmicos se ha considerado prioritario en su implantación,
a la vista de los sismos ocurridos en la última década en la región.
WESTINGHOUSE ENERGY SYSTEMS INTERNATIONAL (WESI) y EMPRE-
SARIOS AGRUPADOS (EA) han iniciado un programa intensivo de mejoras
(upgrading) físicas en los equipos, tendentes a aumentar su capacidad sísmica
y en paralelo al estudio de modificaciones de diseño en los edificios principales.

La concepción e implantación de las mejoras antes mencionadas, requiere de
inspecciones in-situ (walk-downs) minuciosas, para determinar las condiciones
reales en que se encuentran los equipos y los edificios. Posteriormente, una
labor de análisis y diseño sísmico y finalmente, una ingeniería de detalle que
tiene en cuenta los recursos locales y sus prácticas de ingeniería, que conjun-
tamente con criterios análogos a los de las plantas en países de la Comunidad
o en EEUU, se logre un incremento en la capacidad sísmica de toda la planta,
en un plazo y costo razonables. En esta actividad colaboran con las empresas
mencionadas, la empresa de ingeniería búlgara ENERGOPROEKT, y la empre-
sa española INITEC.

El programa para la realización de las mejoras de la capacidad sísmica de
equipos y estructuras de toda la central se desarrollará en tres fases principales,
abarcando la totalidad de los equipos, sistemas de distribución y estructuras de
edificios que se requieren para poder parar de forma segura la central en caso
de un sismo severo. La primera fase que está siendo desarrollada conjuntamen-
te por WESI y EA y las empresas colaboradoras ya mencionadas, deberá
concluir a finales de 1992, y es el objeto de la presente comunicación.

ALCANCES Y CRITERIOS

El objetivo básico de las mejoras de la capacidad resistente de los equipos y
estructuras es garantizar que en caso de un sismo severo, los equipos y las
estructuras que los albergan pueden seguir operando hasta la parada segura de
la central.

La dificultad inicial estriba en definirlos criterios de aceptación que se considera
implican un margen suficiente en la capacidad y funcionalidad de los distintos
elementos a evaluar, sin caer en un conservadurismo excesivo que exija
prácticamente una renovación total de la instalación. Para abordar esta proble-
mática, se ha seguido la siguiente estrategia: determinar los equipos que son
básicos para una parada segura de la planta en función de los sistemas a que
pertenecen y su importancia relativa en cuanto ai éxito de su funcionamiento
ante el evento sísmico, el nivel de capacidad sísmica, cuantificada en base a su
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inspección in-situ y su comparación con equipos análogos de los que se conocen
sus capacidades reales.

Lo anterior permite reducir y concentrar el esfuerzo en los equipos más críticos.
Los criterios para definir esta capacidad son análogos a los utilizados en las
evaluaciones inciales realizadas en la planta por una comisión de expertos para
laOIEA(Ref.i).

En el caso de las estructuras de los edificios, el procedimiento seguido ha sido:

1) Detectaren las condiciones actuales, los puntos potencialmente vulnerables
ante los eventos sísmicos.

2) Cuantificar la capacidad real existente de los distintos elementos estructura-
les previo análisis de los distintos sistemas estructurales con distintas
condiciones de contorno.

3) Definir modificaciones conceptuales de diseño para los distintos elementos
y sistemas, evaluar sus efectos y factibilidad constructiva y proponer una
ingeniería de detalle de los mismos.

AMBIENTE SÍSMICO

Un dato básico para la realización de las mejoras anteriores es conocer el input
sísmico a que van a estar sujetas, tanto las estructuras como los equipos.

Conviene señalar que las unidades 1 y 2 de Kozloduy no fueron diseñadas para
resistir acciones sísmicas, incluyendo el sistema primario (NSSS). En 1977 el
sismo de URANCEA, de magnitud Richter del orden de 7,5 y con el epicentro a
250km de la central aproximadamente, produjo movimientos importantes en el
circuito primario (se estima que los generadores de vapor se desplazaron
aproximadamente 10cm) y se estima que se llegaron en el emplazamiento a
aceleraciones del orden de 0,10g (Ref .2). A raíz de este sismo se reforzaron (con
snubbers) con soportes antisísmicos y amortiguadores los distintos elementos
del sistema primario.

Actualmente, se considera que la central tiene una probabilidad de excedencia
anual, lo suficientemente alta, como para considerar un sismo que debe resistir
la central con una aceleración máxima del suelo de 0,20 a 0,25g.

Estos valores implican que se requiere reconsiderar la capacidad sísmica de
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todos los equipos y edificios, en forma realista si quiere conocer los márgenes
sísmicos existentes y se puede decidir sobre las modificaciones o sustituciones
que se deben introducir en equipos y estructuras.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Las distintas tareas que actualmente de desarrollan se han desglosado en dos
grupos de tareas particulares.

En relación con los equipos y componentes:

1) Recorridos detallados de Inspección por grupos de técnicos que suman
distintas experiencias-capacidad sísmica-sistemas-operación de planta-cons-
trucción.

2) Establecimiento de los distintos sistemas vitales para el funcionamiento de
la planta; definiendo matrices de prioridades en función de: capacidad
sísmica/importancia para la seguridad global.

3) Determinación de la demanda sísmica de los distintos equipos, para los
distintos recintos y edificios de la central.

4) Evaluación de la capacidad sísmica, según prioridades, y determinar posi-
bles mejoras en su diseño para aumentar su capacidad.

5) Diseño conceptual de estas mejoras de su capacidad, y diseño de detalle de
los cambios físicos propuestos y su realización en planta.

6) Supervisión de las mejoras realizadas in situ.

Estas actividades se realizarán durante el año 1992, esperando completarse las
realizaciones constructivas en su totalidad durante el año siguiente.

En relación con las estructuras de los edificios, éstas presentan una caracterís-
tica especial y es la utilización total o parcial de elementos prefabricados de
hormigón armado. Esto implica que al unir distintos elementos prefabricados
para formar un sistema estructural (pórticos entramados), se requieren uniones
entre los distintos elementos que presentan en general menos continuidad que
en el caso de elementos hormigonados en forma monolítica. Esta debilidad es
notoria en particular para cargas horizontales como las provocadas por los
sismos.
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Lo anterior requiere reforzar o complementar los distintos puntos de conexión,
o introducir sistemas resistentes adicionales (tipo pórticos metálicos,
arriostramientos, rigidizadores, etc).

Los análisis de las estructuras originales para su evaluación o de las mejoras
propuestas requerirán en muchos casos el considerar el comportamiento no-
lineal de los distintos elementos y sus reservas de ductilidad, con objeto de poder
captar los márgenes reales de su capacidad sísmica.

Las tareas en esta primera fase incluyen la evaluación de las estructuras de los
edificios de los generadores diesel, las casas de bombas y la estructura principal
del edificio de turbinas

Esto último implica el evaluar el conjunto del edificio principal: que forma un
sistema continuo formado por el edificio del reactor-edificio eléctrico y edificio
de turbinas, incluyendo los efectos de Interacción Suelo-Estructura.

Un aspecto adicional que debe evaluarse es el potencial de licuefacción de las
zonas con arenas saturadas para los niveles de sismos especificados para el
emplazamiento.

DESARROLLO DE LAS TAREAS

En el momento de redactar esta comunicación, se están desarrollando parte de
las tareas enunciadas.

En la presentación final de la presente ponencia, se discutirán los resultados
obtenidos más concretamente así como las experiencias obtenidas al aplicar la
metodología descrita.
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ANEXO 1

Tareas (Tasks) a desarrollar en el ITEM-HB, sobre mejoras físicas en los equipos
y estructuras.

PHASE 1 TO BE COMPLETED THREE MONTHS AFTER AWARD OF
CONTRACT

TASK 1 -1 Design seismic anchorage upgrades for equipment identified in
IAEA reports, References 1 and 2, as low capacity. This task will involve
further walkdowns of units 1 and 2 to identify specific electrical power and
control cabinets whose anchorage is classified as low capacity. Upgrades
shall be designed to resit the static load coefficients in Section A of the
Seismic Evaluation Criteria of Section 4. Exceptions to this scope are the
demineralized water storage tanks which are not suitable to seismic upgrades
and the 70 cubic meters of boron concentration tanks which are in units 3 and
4 only.
THIS TASK SHOULD BE COMPLETED 6 WEEKS AFTER AWARD OF
CONTRACT.

TASK 1 - 2 Construct analytical models of the pump house and the diesel
generator building for use in Task 2 - 1 .

TASK 1 - 3 Develop a complete list of mechanical equipment, electrical
equipment and control panels and cabinets for safety class 1,2 and 3 systems.
Refer to Section 4 for definitions of safety classes.

TASK 1-4 Conduct a detailed walkdown of all equipment defined in Task 1
- 3 and rank the relative seismic capacity in a similar manner as in the IAEA
report, Reference 1. During this walkdown, major systems interactions arising
from unreinforced masonry walls and unanchored or poorly anchored
equipment should be identified.

TASK 1-5 Define priorities for seismic upgrading of anchorage of essential
equipment and upgrading of systems interactions sources. These priorities
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shall be based upon the seismic vulnerabilities as well as the plant response
to failures. As a minimum, all single failures that could result in core damage
shall be first priority items.

TASK 1-6 Participate in coordination of the above tasks with ongoing work
by NPP Kozludui to optimize the seismic upgrading activities.

PHASE 2 TO BE COMPLETED 6 MONTHS AFTER AWARD OF THE
CONTRACT

TASK 2 - 1 Analyze capacity and perform design upgrades for the pumps
structure and diesel building for a newly defined review level earthquake
(RLE) to be provided by the Contracting Authority.

TASK 2 - 2 Design upgrades for equipment support and anchorage and
systems interactions sources identified as priority 1 items in Task 5 of Phase
1. Upgrades shall be for the RLE. THIS TASK SHOUD BE COMPLETED 4.5
MONTHS AFTER AWARD OF CONTRACT.

TASK 2 - 3 In conjunction with ongoing work by Bulgarian organizations,
determine the capacity of the turbine building relative to the RLE.

TASK 2 - 4 Conduct a liquefaction evaluation for the site with emphasis on
the safety related cooling water systems and make recommendations for
seismic upgrading.

TASK2-5 On-sitesurveillanceof implementation of Phase 1 and Phase2(tothe extent
that it has been implemented) for compliance with design upgrade documents.

ANEXO 2

Ejemplo de Propuestas de modificaciones de diseño para incrementar ia
Capacidad Sísmica.

a) Listas de equipos (Formatos de Campo).

a1) Lista de equipos críticos con datos de campo.
a2) Lista de Capacidad Sísmica
a3) Lista de Equipos requeridos por funcionalidad
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b) Diseño Conceptual; Toma de Datos y Críteríos Generales en Campo.
a4) Diseño in-Situ-Conceptual

c) Diseño Detalle de mejoras de anclajes.

a5) Diseño en Detalle
(Sección de planos constructivos)

a6) Programación de Ejecución en Obn.

d) Diseño Conceptual en Edificios.

a7-a8-a9 Detalles de Cambios en Edificios. (Diseño Conceptual).

e) Detalle de Equipos (Fotografías) y Edificios.


