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ABSTRACT

When performing a level 1 Probabilistic Safety Analysis (PSA) on a standard power plant,
in order to modell plant response to the potential occurrence of the various initiating
events postulated in a PSA, reference documentation applicable to the type of plant in
question is frequently consulted.

Because of the specific design characteristics of the José Cbrera NPP, most of the
reference documentation for the W-PWR-type power plants is not applicable to this plant.

To fill in these gaps in the documentationn and to construct the most realistic model of
plant behaviour possible, assistance was sought from Unión Fenosa by way of
infrastructure, capabilities and thermohydraulic experience of the Nuclear Engineering
and Fuel Group, and especially the use of calculations performed with the RELAP5/
MOD2 code.

This paper will provide an overview of the general assistance rendered to the PSA by the
technical experts in thermohydraulics, the calculations performed with RELAP5/MOD2
and the influence all of this has had on the development, quality and results of the José
Cabrera NPP level 1 PSA Project.

INTRODUCCIÓN

En la realización de un Análisis Probabilista de Seguridad (APS) de Nivel 1 de
una central estándar, para modelar el comportamiento de la planta en respuesta
a la potencial ocurrencia de los diferentes sucesos iniciadores que se postulan
en un APSP se recurre frecuentemente a documentación de referencia aplicable
al tipo de central en cuestión.
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Las características de diseño especificas de la C.N. José Cabrera (p.e. existen-
cia de un solo lazo, inyección de seguridad de media presión), hacen que la
mayor parte de la documentación de referencia para centrales tipo W-PWR no
sea de aplicación para esta central. Esta carencia de información se acentúa
cuando se precisa conocer el comportamiento detallado de la planta, teniendo
en cuenta la multitud de combinaciones de éxito y fallo de los diferentes sistemas
que intervienen para hacer frente a cada uno de los sucesos iniciadores.

Para subsanar estas lagunas de documentación y realizar una modelación de
comportamiento de planta lo más realista posible, se ha recurrido a la infraes-
tructura, capacidad y experiencia termohidráuüca propia del Grupo de Ingeniería
Nuclear y Combustible de UNION FENOSA, y en especial á análisis realizados
con el código de cálculo termohidráulico RELAP5/MOD2.

El apoyo al APS de Nivel 1 se basa fundamentalmente en la identificación de
equipos mínimos requeridos para garantizar la seguridad del núcleo (criterios de
éxito) y la colaboración en el área de fiabilidad humana.

En esta ponencia se dará una visión del apoyo general prestado al APS por parte
de los técnicos especialistas en termohidráulica, de los cálculos realizados con
RELAP5/MOD2, junto con la influencia que todo ello ha tenido en el desarrollo,
calidad y resultados del Proyecto APS de Nivel 1 de la C.N. José Cabrera.

CRITERIOS DE ÉXITO

En este apartado se presentan algunos aspectos relevantes relativos a criterios
de éxito y delineación de secuencias de accidente.

1. LOCA'S: La batería de cálculos realizados con RE LAP para diferentes
tamaños y legalizaciones de rotura del primario permiten llegar a las
conclusiones siguientes:

- las roturas inferiores a 0,311 son compensables por el CVCS,

- las roturas inferiores a 2.011 requieren un sumidero de calor adicional a
la propia rotura,

- ninguna rotura inferior a 6" requiere la descarga del acumulador.

Las conclusiones anteriores permiten realizar la clasificación de LOCA'S en
tres categorías.
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Adicionalmente, se ha prestado apoyo en la definición de criterios de éxito
para el SIS y el AFWS.

2. TRANSITORIOS Y ROTURAS DEL SECUNDARIO: En estos casos con la
información aportada se concluye que el criterio de éxito del AFWS es 1 de
las 2 motobombas o la turbobomba (esta última solamente para roturas
aislables).

3. FEED & BLEED: Los diferentes cálculos de RELAP permiten asegurar que
el éxito de la maniobra de Feed & Bleed se consigue con 1 bomba de IS más
1 PORV.

4. ROTURA DE TUBOS DEL G.V.: La información aportada vía cálculos, y
especialmente la obtenida en el experimento LOBI BL-40 realizado en la
instalación LOBI del Centro de Investigación Conjunta de la Comunidad
Europea (JRC) ubicado en Ispra (Italia), han sido de suma importancia en la
delineación de las secuencias accidentales correspondientes a este suceso
iniciador.

5. STATION BLACKOUT: Se realizaron dos casos para determinar la influencia
de la turbobomba, uno de ellos suponiendo funcionamiento, y otro haciendo
la hipótesis de indisponibilidad inicial y continuada de la misma. Se llegó a la
conclusión de que el éxito de la turbobomba garantiza que la pérdida de
refrigerante primario, asociada a las fugas, no presenta un impacto en la
seguridad durante las primeras 8 horas de transitorio (incluso suponiendo un
caudal inicial de 80 gpm a través de los sellos de la RCP). Con el fallo de la
turbobomba el período anterior se reduce a 2 horas.

6. ATWS: La información aportada para ATWS a partir de cálculos de RELAP
ha sido clave en la determinación de criterios de éxito, en la delineación de
las diferentes secuencias accidentales, en la determinación de tiempos
disponibles y fundamentalmente en la comprensión del comportamiento
fenomenologico de la planta en los diferentes escenarios en los que se
produce fallo de SPR después de un suceso iniciador. La carencia de
información de referencia aplicable a CNJC de interés para el APS en este
área era prácticamente total.

TIEMPOS DISPONIBLES PARA FIABILIDAD HUMANA

La colaboración en el área de fiabilidad humana se ha centrado en la determi-
nación de los tiempos de que los operadores disponen antes del deterioro del
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núcleo para realizar determinadas operaciones mitigadoras en ciertas secuen-
cias accidentales. Las que han sido objeto de estudio son básicamente ATWS,
pequeños, medianos y grandes LOCA'S, apertura de válvulas de alivio del
presionador, pérdidas de agua de alimentación del generador de vapor, roturas
de secundario y roturas de vapor entre otras.

Como ejemplo se presenta el análisis que se ha realizado para el accidente de
pérdida total de agua de alimentación al generador de vapor con datos realistas
en todos los parámetros.

Una vez que se ha vaciado el generador' de vapor (cuando el nivel en el mismo
ha alcanzado -789.0 cm), lo que ocurre a los 1450.0 seg de iniciado el accidente,
el procedimiento aplicable (FR.H-1) indica la necesidad de realizar la operación
de "feed & bleed" como forma de evitar el calentamiento excesivo del combus-
tible. Previamente, siguiendo también el procedimiento, se dispara la RCP con
objeto de eliminar un foco adicional de calor.

El ensayo de la maniobra se ha efectuado a los 5000.0 seg de iniciado el
accidente. Se ha abierto únicamente una válvula de alivio del presionador y se
ha considerado disponible sólo una bomba de SI. Se ha comprobado la eficacia
de la maniobra ya que las temperaturas de las vainas, hasta en el canal caliente,
no sobrepasan los 1204.0 °C.

No es posible retrasar mucho más la mencionada maniobra. Se ha ensayado a
los 6000.0 seg. comprobándose su ineficacia debido a que el núcleo está
prácticamente vacío. Al llegar el agua de SI al núcleo ésta se vaporiza al entrar
en contacto con el combustible que está muy caliente, aumentando mucho la
presión hasta sobrepasar los 100.0 Kg/cm2 momento en que la SI deja de
introducir agua en el sistema. La despresurización posterior es lenta por estar
abierta sólo una PORV y en ese período el núcleo sigue calentándose. El perfil
de temperaturas de vainas presenta una forma de dientes de sierra con una
tendencia media creciente en temperatura.

Se adjunta la gráfica de evolución de temperatura en el canal caliente donde se
observa la eficacia de la acción humana.

CONCLUSIONES

La capacidad y experiencia propia existente en UNION FENOSA en el área de
los análisis termohidráulicos han sido un apoyo fundamental para el desarrollo
del Análisis Probabilista de Seguridad de Nivel 1 de la C.N. José Cabrera. La
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información aportada ha permitido subsanar con calidad y realismo la carencia
de información genérica aplicable a CNJC en aquellas áreas del análisis que
precisan un conocimiento profundo y detallado del comportamiento
fenomenológico de la planta.

De no haberse resuelto esta carencia de información por esta vía, habría sido
muy difícil afrontar determinados sucesos iniciadores y habría implicado la
introducción de un exceso de conservadurismo en otros. Esto habría conducido
a una modelación de la planta excesivamente irreal y a unos resultados carentes
de utilidad para los fines que se pretenden en un APS de Nivel 1.
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Figura 1.




