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KOZLODUY

PROJECT FOR QUALIFICATION OF THE KOZLODUY CONFINEMENT
SYSTEM

J. L. Montes Rodríguez
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

ABSTRACT

One of the projects awarded to Empresarios Agrupados within the Six-Month WANO
Programme for Kozloduy NPP, financed through the European Community's PHARE
Programme, relates to the first tasks of plant confinement system qualification.

Development of this project -the results of which will serve as a reference for other power
plants with VVER-440/230 models- aroused considerable interest in the Bulgarian
nuclear community as well as in international entities which render assistance to Eastern
power plants.

Infact, this is one of the few projects in the programme which takes into account
hardware-oriented activities to be carried out urgently in the plant.

The VVER-440/230 confinement system performs functions parallel to the containment
system of Western PWR reactors. However, it differs significantly in its criteria and
operation details. These important differences form the basis fora rational and prudent
application of the essence of Western codes and standards relating to the qualification
of these systems. The criteria which are developed to make this application viable
constitute the most challenging and, at the same time, most risky part of this job.

The project will be in its final stages when the 18th Annual Meeting of the Spanish Nuclear
Society is held; it is therefore likely that this paper will advance the results and conclusions
expected.

INTRODUCCIÓN

Posiblemente es ya de todos conocida, a través de las numerosas publicaciones
sobre el tema, la problemática general de las Centrales Nucleares en los países
del Este, y en particular la de la Central Nuclear de Kozloduy en Bulgaria.

Después de numerosas misiones, inspecciones y seminarios, el Wano tomó a
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principios de año la decisión de lanzar once proyectos interconectados entre sí,
para la mejora de las unidades 1 a 4 de la Central de Kozloduy. Dado el alcance
y duración de cada uno de ellos, en un principio se han separado las acciones
iniciales, -para un periodo de seis meses,- contratándolas a empresas occiden-
tales, (con participación de empresas locales), y financiación a través del
proyecto PHARE de las Comunidades Europeas.

Empresarios Agrupados ha obtenido tres de esos once proyectos, todos ellos
relacionados con la cualificación de equipos o sistemas. Uno de ellos, -la
Cualificación del Sistema de Confinamiento,- está adquiriendo una especial
relevancia para una mejora real y significativa de las centrales con reactores
WER-440/230.

EL SISTEMA DE CONFINAMIENTO DE KOZLODUY

Antes de pasar a las actividades o tareas contempladas en este proyecto y su
desarrollo, es conveniente revisar brevemente las peculiaridades de este
sistema, significativamente alejadas, (hasta en el nombre), del Sistema de
Contención equivalente de las Centrales Nucleares Occidentales.

Pero para comprender las raíces del diseño de este sistema hay que empezar
por explicar cuales fueron los objetivos con los que se concibieron este tipo de
centrales.

Los WER-440/230 fueron concebidos en los años 60 con el objetivo prioritario
de producir electricidad con un alto grado de disponibilidad. Este concepto se
evidencia a través de todos los criterios y características. Algunas de estas
afectan directa o indirectamente al Sistema de Confinamiento; como, por
ejemplo, una baja densidad de potencia en el núcleo, un inventario relativamen-
te alto de agua en el primario y un diseño para facilitar el acceso a los equipos
durante operación. Esta concepción fue, incluso, inculcada en el personal de
explotación, cuya actitud ha sido de dar prioridad exclusiva a la disponibilidad
de la Central.

Estas características explicarían la aparente paradoja de los grupos 1 a 4 de
Kodloduy: una alta disponibilidad histórica con un mantenimiento exclusivamen-
te correctivo de muy baja calidad y, en muchos casos, de tipo quirúrgico.

Como consecuencia de este concepto, no se han previsto fallos del circuito
primario que resulten en un daño severo al núcleo. Por consiguiente, el diseño
de la planta no incluye ninguna provisión especial para protección contra
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grandes fallos del circuito primario. Sin embargo, la alta fiabilidadque, a cambio,
se exige a los componentes del primario ha llevado a un diseño y fabricación de
componentes con amplios márgenes de conservadurismo, lo que además, y
teniendo en cuenta las características básicas del diseño del núcleo apuntadas
más arriba, lleva a una baja actividad durante operación en los recintos que
contienen el circuito primario.

Consecuentemente, el accidente base de diseño, (DBA), definido es muy
limitado comparado con la práctica habitual en plantas de otros tipos. El DBA se
define como la pérdida de integridad del sistema de refrigeración primario
equivalente a una rotura de 32 mm. de diámetro. Las medidas técnicas han sido
aplicadas únicamente para mitigar esta fuga reducida.

Además se da crédito al funcionamiento del sistema de aspersión, que como
otros sistemas de salvaguardias de la central, no está diseñado contra fallos de
causa común.

Acorde con estos criterios se diseñó el sistema de confinamiento. Este sistema
es un espacio cerrado de forma aproximadamente paralepipédica, que es capaz
de soportar estructuralmente, según diseño, una presión de 1 bar relativa, y
revestido de un liner metálico, que encierra los componentes del primario y
asociados. En el interior de este espacio existen 23 recintos o zonas conectadas
entre sí por aberturas con o sin posibilidad de cierre. En algunos de estos recintos
está previsto el acceso duratne operación normal para mantenimiento, (ver
disposición simplificada en las Figs. 1 y 2).

El calor irradiado y la fuga de estos recintos se evacúa mediante sistemas de
ventilación que recirculan y enfrían el aire o lo evacúan a la atmósfera a través
de filtros. En las zonas de los generadores de vapor y bombas principales (la más
amplia e intercomunicada del sistema) existen 3 líneas de aspersión.

El sistema completo incluye 9 grandes dampers de alivio que lo conectan
directamente al exterior.

Desde el punto de vista de funcionamiento hay que distinguir la retención de
sustancias radiactivas debida a pequeñas fugas, durante la operación a potencia
y la retención de sustancias durante el DBA o accidentes mayores.

En el primer caso prevalecen los criterios de accesibilidad a los recintos con
equipos susceptibles de mantenimiento, por ejemplo, instrumentación. Para ello
se mantiene una depresión gradual entre los recintos "semimantenidos", el resto
de recintos y la atmósfera.
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En caso de fugas del primario que hagan subir la presión por encima de un valor
relativamente pequeño, los recintos accesibles, ("se mi manten idos"), se aislan.

En el caso del DBA (rotura equivalente a 32 mm. de diámetro), y admitiendo la
correcta operación del sistema de aspersión, el sistema de confinamiento podrá
acomodar con holgura la fuga sin abrirlas compuertas de alivio (ver Fig. 3). En
caso de fallo del sistema de aspersión o para roturas mayores, las compuertas
de alivio ("venting flaps") abrirían en secuencia para evitar sobrepasar la presión
de diseño del edificio (véase Fig. 1 para una rotura de 100 mm. diámetro
equivalente).

Esta forma de operar se justificaría teniendo en cuenta que el diseñador ha
aplicado el concepto de lo que en Occidente se empieza a llamar "término fuente
revisado", es decir, la liberación paulatina de reactividad. Primero la actividad
del refrigerante, luego la del espacio entre vaina y pastilla y por último los
productos de fisión antes y después del fallo de la vasija. Este concepto estaría
aún más justificado en el caso de los WER-440/230, teniendo en cuenta el
diseño más conservador del núcleo, el mayor inventario de refrigerante y la
fabricación con mayores márgenes de los componentes del primario.

De acuerdo con esta asunción, a través de las compuertas, se evacuaría
únicamente baja actividad, (debida fundamentalmente a la presente en el
primario), y para cuando ocurriese la liberación de la alta actividad, debida a
daños en los elementos combustibles, no solamente habrían cerrado ya las
compuetas de alivio, sino, además, la presión en el recinto de confinamiento
estaría ya próxima a la atmosférica.

En la Fig. 4, se ha superpuesto sobre una curva del "término fuente revisado"
extraída del documentó de la NRC MS-92-04, la curva de evolución de presión
en el recinto de confinamiento, para una rotura de 100 mm. de diámetro
equivalente, manteniendo aproximadamente la misma escala de tiempos.

Precisamente existe una preocupación adicional si el recinto es excesivamente
estanco. En ese caso, al evacuar por los venteos los incondensables, durante los
primeros momentos de la fuga, existe la posibilidad de que la presión baje
significativamente por debajo de la atmosférica, al irse condensando los vapores
de la atmósfera del recinto, con los consiguientes peligros de cavitación de las
bombas de los sumideros y, lo que sería peor, posible pérdida de integridad del
recinto por despegue del liner o colapsamiento.

Hasta aquí los resultados de los estudios existentes. Dentro de los proyectos
lanzados por el WANO existen dos dedicados al análisis de accidentes y al



XVIII Reunión Anual Sociedad Nuclear Española 397

estudio probabilístico de seguridad, pero su desarrollo está todavía en fases muy
preliminares.

Todas las consideraciones anteriores han condicionado fuertemente el diseño
del sistema de confinamiento, alejándolo significativamente del de los sistemas
de contención de otros tipos de centrales PWR.

Como idea de esas diferencias, a continuación resumimos las características del
sistema de confinamiento respecto a las contenciones de otros tipos de PWR:

1. Estructura de tipo paralepipédico: Recintos interiores accesibles en opera-
ción. Graduación en el aislamiento de los recintos en caso de pequeñas
fugas.

2. Baja presión de diseño (1 bar relativo) y menor volumen (10000 m3). Fuga
permisible (de acuerdo con los criterios de los diseñadores) muy alta.

3. Sistemas de ventilación sobredimensionados para asegurar purgas rápidas
de los recintos accesibles y durante recargas.

4. Grandes venteos conectados al exterior, para accidentes que superen la
presión de diseño.

5. Diseño de penetraciones muy sinple respecto a la estanqueidad (junta única
maciza en puertas, grandes aberturas para mantenimiento tapadas con
losas, penetraciones eléctricas de simples pasamuros, etc.) y sin tener en
cuenta criterios de fallo único en las penetraciones de tuberías, (sin segunda
válvula de aislamiento). Cantidad y variedad de penetraciones (hasta 19 tipos
diferentes, ver tabla I) muy por encima de lo habitual en otros PWR.

Algunas de estas características hacen pensar más bien en una similitud con las
contenciones secundarias de otros tipos de plantas.

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto completo contempla un conjunto de actividades "de campo" y "de
gabinete", programados a lo largo de un período de 18 meses.

Las actividades "de campo" consisten en la realización de pruebas locales de
penetraciones ("investigación de los caminos potenciales de fuga", según la
especificación), y el planteamiento de las reparaciones y modificaciones meno-
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res (a corto plazo) y mayores para mejorar la estanqueidad y posibilitar la
realización de pruebas periódicas.

El programa completo contempla también la posibilidad de soluciones más
generales, de mayor envergadura, para lo cual se apuntaban en las especifica-
ciones un conjunto de medidas muy diversas que deberán ser evaluadas y
seleccionadas en fases posteriores.

Las de tipo de gabinete, además del análisis de la información existente y el
desarrollo de la documentación soporte y de diseño de las modificaciones,
incluye la elaboración de estudios y recálculos sobre el comportamiento estruc-
tural y funcional del sistema en caso de accidente, como continuación de los
trabajos de análisis de accidentes, objeto, como ya se ha dicho, de otro proyecto.

Durante el periodo de seis meses, inicialmente contratado, se realizarían las
siguientes actividades.

- Investigación de fugas y especificación de modificaciones/reparaciones:
- Menores (a corto plazo) para ser implantadas de inmediato.
- Mayores para su consideración, análisis y posterior decisión de implantación.
- Elaboración de los procedimientos de prueba para:

. Prueba integrada de fugas.

. Prueba estructural.

. Prueba de fiabilidad al recierre de los dampers de alivio.
- Informe final y especificaciones técnicas para la fase siguiente.

Condición esencial para la oferta era incluirla colaboración de entidades locales,
fundamentalmente Energoproekt (la ingeniería) y Decom (servicios). Los obje-
tivos lógicos de esa colaboración eran facilitar el acopio de información inicial
y transferir tecnología occidental al país.

DESARROLLO DEL PROYECTO

GENERAL

Como es lógico las primeras actividades de tipo general han consistido en el
acopio de información específica. A una lista provisional inicial relacionando los
"paquetes" o tipos de información de interés, le siguió una "Guía de acopio de
Información para la Cualificación del Sistema de Confinamiento". Esta guía
pretendía salvar o atenuar los problemas propios del idioma en el que se
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encontraba la información, cumpliendo los siguientes objetivos:

- Concretar la información mínima necesaria para el proyecto.

- Proporcionar formatos (hojas de datos) para concentrar la información
presumiblemente dispersa o inexistente, de forma concreta e inteligible.

- Utilizar cuestionarios para reflejar la información realmente necesaria.

Esta labor de acopio de información fue realizada en todos sus aspectos por
Energoproekt, que desde el principio se involucró decididamente en el proyecto,
siguiendo escrupulosamente, con los medios a su alcance, las indicaciones e
instrucciones dadas por Empresarios Agrupados.

Como consecuencia se acopiaron más de 500 documentos que reflejaba
bastante bien el diseño del Sistema de Confinamiento y otros asociados
(fundamentalmente ventilación).

PENETRACIONES. PRUEBAS LOCALES Y MODIFICACIONES

Una gran parte de la documentación acopiada estaba destinada a la definición
gráfica o alfanumérica de las características de las penetraciones.

En función de esa documentación inicial se definieron los nueve grupos de la
Tabla I. Posteriormente se completó la clasificación con los subgrupos indicados
en la misma tabla.

Para disponer de una documentación específica para las penetraciones, se
definieron formatos de hojas de datos o listas con las características esenciales
para cada grupo. Se estableció un sistema de identificación para varios tipos,
que no lo tenían, y se confeccionaron a mano alzada esquemas para las
penetraciones de tuberías, con indiación de válvula de aislamiento y equipo o
componente más próximo por el otro extremo. A la vez se obtuvo información
"as built" para completar la de proyecto existente. Por último se seleccionaron
los planos "out-lines" de los componentes esenciales de las penetraciones
(válvulas, puertas, etc.).

El conjunto constituye el dossier de penetraciones, de gran utilidad en esta y en
posteriores fases.

En paralelo se prepararon los procedimientos de pruebas, especificando meto-
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dos cuantitativos cuando era posible y si no, al menos, métodos cualitativos, que
indicasen el camino de fuga y, si era posible, una idea aproximada de su
magnitud. Los métodos utilizados se resumen en la Tabla II.

Para la realización de las pruebas se constituyó una fuerza de choque, integrada
por personal de Empresarios Agrupados, Energoprekt y la propia central, que
tenía también como misión definir las reparaciones inmediatas y transmitirlas a
las organizaciones implicadas para sus comentarios y ejecución.

Las reparaciones modificaciones originadas por las pruebas, de acuerdo con las
especificaciones, se dividieron en cambios menores (a corto plazo) y especifi-
caciones para modificaciones mayores.

Dada la escasez de recursos en planta y la perentoriedad del plazo pronto se
evidenció que los cambios a corto plazo sólo podrían ser de los tipos siguientes:

- Sellados:

. Reposición de juntas en aberturas y clapetas de acuerdo con las especi-
ficaciones suministradas.

. Sellado con material valcanizable en penetraciones eléctricas.

- Regulaciones y reparaciones de asientos en válvulas.

- Reparación de soldaduras.

A estos trabajos se ha añadido la recomendación de reducción de las salidas de
ventilación, según el reanálisis de esos sistemas efectuado por Empresarios
Agrupados.

En paralelo, en nuestras oficinas de Madrid, se diseñaban las modificaciones
mayores o modificaciones de diseño.

Al establecer las criterios aplicables surgió el problema de fijar el nivel de las
modificaciones a realizar: ¿hasta dónde debíamos hacer que las penetraciones
se pareciesen a lasque estábamos acostumbrados a manejar?. Lo que es obvio
es que, aún suponiendo que fuese factible implantar los cambios necesarios
para que fuesen iguales, en otros aspectos, el sistema seguiría siendo un
Sistema de Confinamiento diferente de un Sistema de Contención.

Por otro lado podría no ser necesario unos requisitos de estanqueidad tan
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rigurosos como los que exigimos a las penetraciones de otros PWR, de acuerdo
con los estudios existentes del diseñador explicados en el punto 2.

Por último se establecieron los siguientes criterios prácticos:

- Facilitar la realización de pruebas periódicas, en lo posible, de tipo cuantita-
tivo.

- Reforzar la fiabilidad de la función de estanqueidad ante la operación del
componente de la penetración. (Válvulas, puertas, etc.).

- Buscar la eficacia en el sellado en los elementos pasivos.

- Reducir en lo posible el número de penetraciones (ventilación).

Este último criterio merece una atención especial ya que, para materializarlo, ha
sido necesario efectuar un reanálisis sobre los sistemas de ventilación del
recinto de confinamiento, que como ya se ha dicho están sobredimensionados.
Como consecuencia se ha reducido el número de penetraciones en más de un
60%.

El resto de los criterios que podrían ser aplicables a penetraciones, por ejemplo
la protección contra fallos de modo común, también lo serían en otros ámbitos
de la central, por lo que únicamente se menciona esos incumplimientos y se
proponen alternativas para englobarlos en otro tipo de análisis más extensos.

En definitiva, en conjunto el número de reparaciones/modificaciones emitidas,
menores o mayores, es de 70 (aún se continúa trabajando en el momento de
redactar esta ponencia), la mayoría de los cuales afectan a todos los componen-
tes de un mismo grupo de penetraciones.

PROCEDIMIENTOS PARA LAS PRUEBAS GLOBALES

El proyecto para seis meses incluía también la realización de tres procedimien-
tos de pruebas globales.

Para todos ellos, desde el punto de vista de la realización de la prueba, el
principal problema encontrado ha sido el de la definición de los parámetros
básicos (por ejemplo, presión de prueba) y criterios de aceptación.

Como ya se ha dicho, se carece de una documentación completa, desarrollada
con criterios definidos sobre la que basarse.
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Es obvio que si se utiliza la documentación de base del diseñador se llegaría a
una confirmación del diseño; mientras que la aplicación rigurosa de los criterios
de la normativa occidental, en este caso, llevaría a soluciones impracticables.
Por otro lado, el desarrollo de una documentación de base que aplique los
criterios razonables de ambas alternativas al análisis de accidentes está todavía
en sus primeros pasos.

Esta situación se ha complicado aún más al requerir la Autoridad Reguladora
Búlgara, asesorada por algunas homologas europeas, la realización de una
prueba de presión en el recinto de Confinamiento antes del rearranque próximo
de la unidad 2 de Kozloduy.

Con estos condicionamientos se ha llegado a la siguiente solución:

1. Mantener el procedimiento de Prueba Integral Estructural siguiendo el
espíritu del ASME para esta prueba. Aplicarle en fases posteriores, primera-
mente en Greifswald (central similar a Kozloduy en la antigua Alemania del
Este) y después en Kozloduy. Utilizar la información de análisis estructural
que pueda aportar el diseñador (el instituto Viniaes en la CEI).

2. Mantener el procedimiento de Prueba Integral de Fugas, por el método
recomendado por ANSI, definiendo la presión de prueba en función de las
pruebas estructurales anteriores y fijándose un objetivo de fuga acorde con
los resultados de los análisis en curso y las decisiones de la Autoridad
Reguladora.

3. Realizar ahora una prueba por un método simplificado, pero lo más próximo
posible al recomendado por ANSI, a una presión correspondiente (1,25 bar
abs) al DBA actual (32 mm. con aspersión), y con los objetivos de evaluar las
mejoras realizadas y como valor de base para próximas mejoras en pruebas
posteriores.

En el caso de las compuertas de venteo ("venting flaps"), la prueba de fiabilidad
de estanqueidad al recierre, tiene su origen en obtener la seguridad de que en
un accidente mayor que el DBA, estos dispositivos una vez abiertos, volverían
a cerrar manteniendo una estanqueidad suficiente.

En cuanto a su operación, dada la simplicidad de su diseño (cierre porgravedad),
no parecen ofrecer mayores dudas de que, vuelvan a cerrar, una vez que se haya
reducido la presión del recinto por debajo de su valor de referencia. Las únicas
dudas que pueden caber estánrelacionadas con posibles deformaciones de los
materiales.
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En cuanto a la medida cuantitativa de su estanqueidad el problema principal es
que no poseen ninguna provisión para realizar medidas en pruebas locales.
Por otro lado, una prueba de f iabilidad rigurosa exige conocer la probabilidad de
fallo objetivo. En las pruebas para centrales occidentales la única prueba de
fiabilidad que se realiza habitualmente es la de los sistemas de alimentación
eléctrica de emergencia (Dieseis). Por lo tanto no existe un precedente compa-
rable a ia prueba requerida en este caso.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se han tomado las siguientes
acciones:

- Recomendar la realización de un análisis estructural que confirme la ausen-
cia de deformaciones apreciables durante su operación.

- Recomendar la implantación de una modificación que a) mejore la fiabilidad
de estanqueidad ante operaciones repetidas y b) permita la medida cuanti-
tativa mediante pruebas locales periódicas de fácil realización.

- Elaboración de un procedimiento de prueba que permita confirmar, al menos
aproximadamente, la fiabilidad de la estanqueidad de estos dispositivos.

CONTINUACIÓN DEL PROYECTO

En la fase contratada a seis meses, se pedía también que se propusieran las
especificaciones de referencia para la fase completa de 18 meses según
estimaciones iniciales. A lo largo de la exposición de los puntos precedentes, se
han sugerido acciones continuación de las emprendidas en esta fase para la
siguiente.

El plan de pruebas y las reparaciones/modificaciones implantadas en ia unidad
2 de Kozloduy constituyen una primera aproximación del inedulible procedi-
miento de "aproximaciones sucesivas" aplicable a este tipo de trabajos.

Además de su extensión al resto de la unidades WER-440/230 de Kozloduy, es
necesario valorar y justificar las modificaciones de diseño propuestas, decidir su
implantación, cotejarlas y en su caso completarlas con estudios paralelos o
complemntarios y, en consecuencia, realizar las labores de especificación,
compra y posterior montaje de los componentes correspondientes.

Las pruebas locales será necesario repetirlas hasta alcanzar la estanqueidad
que se establezca como objetivo.
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Sin embargo, en espera de efectuar las pruebas de comprobación, nuestra
impresión es de que se ha dado un paso importante en la estanqueidad del
Recinto de Confinamiento, en comparación con su estado inicial.

En cuanto a las pruebas globales, en el punto anterior se han apuntado las
acciones a realizar en las próximas fases. A reserva de las conclusiones de los
análisis de accidentes, fio parece que se planteen modificaciones de gran
envergadura. La disposición de la planta posee posibles recursos que quizá, con
algunas modificaciones, que podríamos clasificar como de tipo intermedio,
mejorarían sensiblemente la capacidad del Recinto de Confinamiento para
acomodar roturas mayores que el DBA actual. Por ejemplo, sería posible incluir,
como confinamiento secundario, el volumen correspondiente a ios amplios
pasillos que rodean el Sistema de Confinamiento, proveyéndolos de un sistema
de ventilación con filtración .

En todo caso, estos tipos de modificaciones deberán basarse en estudios
razonables de accidentes, en los que se tenga en cuenta las características
positivas, de seguridad pasiva, del diseño de los WER-440/230.

CONCLUSIONES

Aunque este proyecto sea sólo uno de los once emprendidos para mejorar la
seguridad de los WER-4407230 de Kozloduy, contiene tal variedad de elemen-
tos que, posiblemente, las conclusiones generales de su desarrollo se puedan
extender al resto.

Es innegable que los países occidentales pueden aportar tecnología de seguri-
dad a las centrales nucleares de los países del Este. Sin embargo, esta
aportación debe tener en cuenta en todo momento las peculiaridades de este tipo
de centrales. No parece que los países del Este puedan prescindir de la energía
suministrada por sus centrales nucleares, al menos hasta que no se aclare
completamente su situación en el panorama energético (y económico) mundial.
Pero es que además, las características positivas de sus centrales pueden
mover a la reflexión sobre las nuestras y ayudarnos a encontrar esos puntos de
equilibrio que estamos buscando.

La colaboración con entidades de esos países, está siendo muy satisfactoria y
fructífera. Están ávidos de ayudar; de aprender y de agradar. Además su sentido
práctico de la Tecnología Nuclear puede ayudar a Occidente a la integración de
esa tecnología en el resto del mundo industrial, para evitar soledades o
aislamientos que desemboquen en rechazos.
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Nuestro País ha confirmado en estos proyectos, una vez más su nivel equipa-
rable al de los países líderes en el mundo nuclear, y su puesto indiscutible, al
menos en este sector, dentro de la Comunidad Europea.
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Figura 2. Disposición simplificada de los recintos de confinamiento
WER-440/230 (NPP KOZLODUY)

(sección AA)
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Figura 3. Presión de accidente en el recinto de confinamiento para roturas
de 32mm. y 100mm. diámetro equivalente
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i
CO

asvaiaa
Figura 4. Comparación entre las curvas de presión de accidente

(D-equiv. 100mm.) y liberación de actividad en el
primario (MS-92-04)
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PENETRATIONS1 CLASIFICARON GROUPS

GROUP 1: VENTILATION
1.1 CUT-OFF VALVES SYSTEM B2

Suction valves 14uds
Delivery valves 14uds

1.2 PRESSURE RELIEF VALVES SYSTEM II4 30uds
1.3 SWING CHECK (BUTTERFLY) VALVES SYSTEM B4 2uds
1.4 SWING CHECK (BUTTERFLY) VALVES SYSTEM P2 2uds
1.5 FANS1 SHAFTS SYSTEMM P1 5uds

GROUP 2: DOORS & SUCTION HOLES
2.1 DOORS 13uds
2.2 SUCTION HOLES SYSTEM B3

GROUP 3: HATCHES & MANHOLES
3.1 RECTANGULAR HATCHES HVAC SYSTEM R1 15uds
3.2 MANHOLES OF HVAC SYSTEM R1 6uds
3.3 STEAM GENERATOR HATCHES 6uds
3.4 MCP HATCHES 6uds
3.5 MIV HATCHES 6uds
3.6 PRIMARY PURIFY WATER SYSTEM HATCHES 4uds
3.7 REACTOR VESSEL COVER (DOMO) 1ud

GROUP 4: VENTING FLAPS
0 520 1ud
0 1130 8uds

GROUP 5: PIPING PENETRATIONS

GROUP 6: VALVE STEM EXTENSIONS 131uds

GROUP 7: ELECTRICAL PENETRATIONS
23 modules of 16 uds 368uds
22 modules of 8 uds 176uds
9 modules of 4 uds 36uds

GROUP 8: SUMP DRAIN VALVES 4uds

GROUP 9: LINER

Tabla 1
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MÉTODOS DE PRUEBA DE FUGAS EN PENETRACIONES
APLICADOS EN NPP KOZLODUY

MÉTODOS CUANTITATIVOS

. CAÍDA DE PRESIÓN

. MEDIDA DE CAUDAL APORTADO A PRESIÓN CONSTANTE

. DETECTOR DE ULTRASONIDOS

. FUGA CALIBRADA (en algunos casos)

MÉTODOS CUALITATIVOS

. AZUL DE PRUSIA

. FUGA DE AGUA

. CAJA DE VACIO

. DETECTOR/EMISOR DE ULTRASONIDOS

Tabla 2.




